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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6826 CORRECCION de errores del Real Decreto 
204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras 
estructurales y modernizaci6n de las explo
taciones agrarias. 

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 opor
tunas 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: «: .. in
dividuales, y de ... ». debə decir: « ... individuales, ni de ... ». 

En la pagina 4789, segunda columna. anexo 2, apar
tado 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, apar
tado 5, octava linea, donde dice: « ... aprovechamientos 
agr(cola5 ... », debe decir: « ... aprovechamientos avico
Iəs ... )). 

En la pagina 4790, segunda columna. anexo 4, apar
tado 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, apar
tado 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. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

6827 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-

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 ... ». 

6828 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO . 

REAL DECRETO 417/1996, de 1 de marzo, 
por el que se regula la composici6n y fun
ciones 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 artlcu-
10 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 Admi
nistraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Esta
do 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 rela
ciones 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 Comer
cio con Africa Occidental (CAPCAO) estara integrado per 
105 siguientes miembros: 

a) EI Presidente. que 10 sara el Secretario de Comer
eio 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. 
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- EI Director general de Comereio de la Consejeria 
de Industria y Comercio del Gobiemo de Canarias. 

- EI Director territorial de Economia y Comercio de 
Las Palmas. 

- EI Director territorial de Economia y Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife. 

- Dos representantes del Instituto Espaıiol de 
Comercio Exterior de las Direceiones Territoriales de Eca
nomia y Comercio de Santa Cruz de Tenerife y de Las 
Palmas, respectivamente. 

- Un representante del organismo, instituei6n 0 
empresa en quien el Gobiemo aut6nomo de Canarias 
tenga delegada su competencia en materia de proma
ei6n exterior del comercio. 

- Un representante de cada una de las Camaras. Ofi
eiales de Comereio, Industria y Navegaci6n de Santa 
Cruz de Tenerife y de Las Palmas, reSpectivamente. 

- Dos representantes de las agrupaciones 0 asocia
ciones de empresas exportadoras domiciliadas en la 
Comunidad Aut6noma de Canarias. 

d) Si!) perjuieio de su 'condici6n de miembros del 
Consejo Asesor, actuaran como Secretarios del mismo, 
en regimen de alternancia anua!. el Director territorial 
de Economia y Comercio de Santa Cruz de Tenerife y 
el Direçtor territorial de Economfa y Comereio de Las 
Palmas, con voz y voto. 

2. A las reuniones del Consejo Asesor podran asistir, 
con voz pero sin voto, aquellas personas relacionadas 
con el sector de exportaci6n, que sean invitadas por 
el Presidente, porque sea considerado 'conveniente por 
las materias a tratar. 

Articulo 3. Nombramiento y mandato. 

1. Los Vocales del Consejo Asesor para la P,oma
ci6n del Comercio con Africa Occidental (CAPCAO) seran 
nombrados por el Ministro de Comercio y Turismo, a 
propuesta de los correspondientes 6rganos de la Admi
nistraci6n General del Estado, de la Administraei6n de 
la Comunidad Aut6noma de Canarias y de las entidades 
representadas en el mismo. ' 

2. EI mandato de los miembros del Consejo Asesor, 
salvo elde aquellosque 10 sean por raz6n del cargo, 
sera de dos aıios, pudiendo ser 'renovado dicho nom
bramiento por perfodos iguales. Se nombrara, ademas, 
para cada uno de 105 Vocales un suplente. 

En caso de vacante, auseneia, enfermedad 0 cualquier 
otra causa lega!. el. Presidente sera sustituido por el 
Vicepresidente. 

Articulo 4. Funciones. 

EI Consejo Asesor para la Promoci6n del Comereio 
con Africa Occidental (CAPCAO) tendra las siguientes 
funciones: 

1. Formular propuestas en la elaboraci6n de dispa
siciones generales que afecten a las relaciones comer
ciales entre Canarias y los paises de Africa Occidental. 

2. Proponer medidas de actuaei6n conducentes al 
mejor desarrollo de las relaciones comerciales entre 
ambas zonas. 

3. Prestar asesoramiento en aquellos planes de pra
moei6n que favorezcan las relaciones comerciales entre 
ambas zonas. 

Articulo 5. Regimen de funcionamiento. 

1. EI Consejo Asesor para la Promoei6n del Comer
eio con Africa Oceidental (CAPCAO) se reunira, al menos, 
tres veces al ano. 

2. EI Consejo Asesor elaborara anualmente una 
Memoria sobre iəs actividades desarrolladas en cum
plimiento de sus funciones, que sera presentada al Minis
tro de Comercio y Turismo. 

3. EI Consejo Asesor establecera sus propias nor
mas de funcionamiento y, sin perjuicio de las peculia
ridades previstas por el presente Real Decreto y dichas 
norrnas, se regira por 10 establecido en el capitulo ii 
del titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional unica. Constituci6n def Consejo 
Asesor. 

EI Consejo Asesor para la Promoci6n del Comercio 
con Africa Oceidental (CAPCAO) se constituira en los 
dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente 
Real Decreto, debiendo las Administraciones y entidades 
representadas en el mismo 'proponer a sus represen
tantes en el plazo de veinte dias, a contar desde la fecha 
de entrada en vigor. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Comercio y Turismo. 
JAVlER GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 


