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to al conocimiento de procedimientos. protocolos. Direc
tivas y otras normas a considerar. 

Disposici6n adicional unica. 

Se exceptuan del cumplimiento de los requisitos esta
blecidos en los articulos 3 y siguientes de la presente 
Orden. a aquellos informes de evaluaci6n de sustancias 
activas incluidas en el Reglamento (CEE) 3600/92. ya 
iniciados y cuyo plazo Hmite de presentaci6n no supere 
los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la 
presente disposici6n. . 

Dispo'sici6n final primera. Facultad de desarrol1o. 

Las Direcciones Generales de Sanidad de la Produc
d6n Agraria. y de Salud publica. en el ambito de sus 
respectivas competencias. dictaran las Resoluciones y 
adoptaran las medidas necesarias para dar cumplimiento 
a 10 previsto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Madrid. 28 de marıo de 1996. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres: Ministros de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n y de Sanidad y Consumo. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

7465 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
343/1996. de 23 de febrero. por el que se 
modifica el articulo 16 del Real Decreto 
222/1987. de 20 de febrero. y se reorganiza 
la Direcci6n General de Presupuestos. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decre
to 343/1996. de 23 de febrero. por el que se modifica 
el articulo 16 del Real Decreto 222/1987. de 20 de 
febrero. y se reorganiza la Direcci6n General de Presu
puestos. publicado en el ((Boletin Oficial del Esta
do» numero 64. de 14 de marzo de 1996. se transcriben 
a continuaci6n las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 101 58. primera columna. articulo 16. 
apartado 3. 2.8

, parrafo a). tercera linea. donde dice: 
ee ••• emitir el centro de politica ... ıı. debe decir: ii ..• emitir 
el centro en materia de politica ... ıı . 

En la pagina 10158. primera columna. articulo 16. 
apartado 3. 3.8

, parrafo c). quinta Ifnea. ~onde di~e: 
ee ••• Uni6n Europea y los centros ... I I • debe decır: ii .•• Unı6n 
Europea y con los centros ... ». 




