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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
20184 CORRECCı6N de errores del Instrumento de 

Ratificaci6n del Convenio entre el Reino de 
Espana y la Rep6blica de Corea para evitar 
la doble imposici6n y prevenir la evasi6n fiscal 
en materia de Impuestos sobre la Renta, fir
mado en $e61 el 17 de enero de 1994, que 
fue publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» 
n6mero 299, de fecha 15 de diciembre 
de 1994. 

En la publicaci6n del Instrumento de Ratificaei6n del 
Convenio entre el Reino de Espaıia y la Republica de 
Corea para evitar la doble imposici6n y prevenir la eva
si6n fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta, fir-' 
mado en Seul el .17 de enero de 1994, insertado en 
el «Boletin Oficial del Estado» numero 299, de fecha 15 
de diciembre de 1994 (paginas 37755 a 37763), pro
cede efectuar las siguientes rectificaeiones: 

Pagina 37757, primera columna, articulo 7.1 ,.segun
da linea, donde dice: « ... solamente pueden someterse 
a imposici6n de ... », debe decir: « ... solamente pueden 
sçımeterse a imposiei6n en ... ». 

Pagina 37757, segunda columna, articulo 9.b), cuarta 
linea, donde dice: « ... del otro Estado contratante, y uno 
y otro caso las ... », debe decir: « ... del otro Estado con
tratante,» continuando en linea aparte, ya que se refiere 
a los dos supuestos, a) y b), « ... y en uno y otro caso 
las .. ,». 

Pagina 37759, segunda columna, articulo 15.2, quin-
ta linea, donde dice: « ... Estado mencionado en prime-
ra lugar ... », debe decir: « ... Estado meneionado en primer 
lugar ... ». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

20185 ORDEN de 26 de agosto de 1996 por la que 
se except6a temporalmente la prohibici6n de 
importaci6n de fresas originarias de Argentina 
y destinadas a ser plantadas, con excepci6n 
de las semillas. 

EI Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, 
relativo a las medidas de protecci6n contra la introduc
ei6n y difusi6n en el territorio nacional y de la Comunidad 
Econ6mica Europea de organismos nocivos para los 
vegetales 0 productos vegetales, asi como para la expor
taei6n y transito haeia paises terceros, establece en el 
apartado 1 de su articulo 4 que «queda prohibida la 
introducei6n en el territorio naeional de los vegetales, 

productos vegetales y otros objetos que figuren en la 
parte A del anexo III, originarios de los paises terceros 
que se enumeran en dicha parte del anexo», ya que 
constituyen un riesgo fitosanitario para todo el territorio 
de la Comunidad Europea. 

No obstante ello, la Decisi6n 93/411/CEE, de la 
Comisi6n, de 22 de julio, autoriza a los Estados miembros 
a establecer excepciones a determinadas disposiciones 
de la Directiva 77 /93/CEE, del Consejo, en relaci6n con 
las fresas originarias de Argentina y destinadas a ser 
plantadas, con excepei6n de las semillas, siempre que 
cumplan los requisitos recogidos en el articulo 1 de la 
misma. La Decisi6n 95/53/CE, de la Comisi6n, de 28 
de febrero, modific61a Deeisi6n 93/411/CEE, ampliando 
hasta el 31 de diciembre de 1996 el plazo para la referida 
autorizaci6n. Finalmente, la Decisi6n 96/403/CE, de la 
Comisi6n, de 21 de' junio, ha modificado la Deei
si6n 93/411/CEE, en 10 que se refiere a las condiciones 
previstas en el apartado 2 de su articulo 1 para que 
los Estados miembros autoricen la citada excepci6n, asi 
como a su articulo 2, relativo a la informaei6n que debe 
realizarse a la Comisi6n y a los demas Estados miembros 
del uso que se hava hecho de la autorizaci6n. 

En el parrafo segundo de la disposici6n final primera 
del Real Decreto 2071/1993 se faculta al Ministerio 
.de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n para adaptar los 
anexos del mismo a las modificaciones introdueidas por 
la normativa comunitaria de efecto directo. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Hasta el 31 de diciembre de 1996 se autoriza la 
introducei6n en el territorio naeional de fresas originarias 
de Argentina y destinadas a ser plantadas, con excepci6n 
de las semillas, siempre que cumplan la!; condicıones 
especiales recogidas en el articulo 1 de la Deei
si6n 93/411/CEE, en la redacei6n dada por el articulo 1 
de la Decisi6n 96/403/CE. 

Disposiei6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n de 5 de julio de 1995, por 
la que se exceptua temporalmente la importaci6n de 
fresas destinadas a ser plantadas, con excepei6n de las 
semillas, procedentes de Argentina. 

Disposici6n final unica. 

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

Madrid, 26 de agosto de 1996. 

. DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Director general de Sanidad de la Producei6n 
Agraria. 


