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Disposici6n finaL. 

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

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Presidente del Con
sejo General del Poder Judicial. 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE DEFENSA 
14651 CORRECCı6N de erratas del Real Decreto 

1038/1997, de 27 de junio, por el que se 
establecen las plantillas de las Fuerzas Arma
das para el cic/o 1997-1998. 

Advertida errata en el texto del· Real Decreto 
1038/1997, de27 de junio, por el que se establecen 
las plantillas de las Fuerzas Armadas para el ciclo 
1997-1998, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 154, de 28 de junio de 1997, se procede a 
efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 20143, primera columna, apartado B) 1, 
Empleo de Capitan de Fragata, columna de Escala Supe
rior, donde dice: «106», debe decir: «206». 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
14652 CORRECCı6N de errores de la Orden de 23 

de abril de 1997 por la que se concretan 
determinados aspectos en materia de empre
sas de seguridad, en cumplimiento de la Ley 
yel Reglamento de Seguridad Privada. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 23 
de abril de 1997 por la que se concretan determinados 
aspectos en materia de empresas de seguridad, en cum
plimiento de la Ley y el Reglamento de Seguridad Pri
vada, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 108, de fecha 6 de mayo de 1997, a continuaci6n 
se transcriben las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 14178 (primera columna), en el parrafo 
cuarto del apartado decimo.l .A), donde dice: « ... adhe
rente de diametro menor 0 igual a 12 milfmetros», debe 
decir: « ... adherente de diametro mayor 0 igual a 12 
milfmetros», y donde dice: « ... un lado igual o·superior 
a 20 centimetros», debe decir: « ... un lado igual 0 inferior 
a 20 centimetros». 

En el parrafo decimo del apartado dacimo. 1.A), donde 
dice: « ... y espesor menor 0 igual a 100 milfmetros», 
debe decir : « ... y espesor mayor 0 igual a 100 mili
metros». 

En el parrafo undacimo del apartado dec!mo.l.A), 
donde dice: « ... de espesor menor 0 ıgual a 4 mılımetros», 
debe decir: « ... de espesor mayor 0 igual a 4 milfmetros». 

En la pagina 14178 (segunda columna), en el apar
tado decimo.l.B).c), donde dice: « ... cobertura vertıcal 
menor 0 igual a 60 grados ... », debe decir: « ... cobertura 
vertical mayor 0 igual a 60 grados ... ». 

En la pagina 14179 (segunda columna), en el parrafo 
primero del apartado undacimo.b), donde dice: «Los 
siguientes niveles de resistencia de los blındaJes de los 
vehiculos determinados por las normas UNE 108-131 
y 108-132, que seran oportunamente sustituidas, en su 
caso, por la norma europea UNE EN 1063», debe decır: 
«Los siguientes niveles de resistencia de los blindaJes 
de los vehiculos, determinados por la norma UNE 
108-131, que sera oportunamente sustituida, en su caso, 
por la norma europea UNE EN 1063» . 

. En la pagina 14180 (se~unda columna), en el parrafo 
prımero del apartado duodecımo.l.b), donde dıce: «Panel 
en el techo de la cabina del vehiculo ... », debe decir: «Pa
nel en el exterior del techo de la cabina del vehiculo ... ». 

En la pagina 14181 (primera columna), en el parra
fo primero del apartado decimotercero.3, donde 
dice: « ... que seran oportunamente sustituidas, en su 
caso, por la norma europea UNE EN 1143», debe de
cir: « ... que seran oportunamente sustituidas, en su caso, 
por la norma europea UNE EN 1143-1». 

En la pagina 14188, en el anexo 3, epigrafe 
Caracteristicas, donde dice: «Dimensiones del recuadro: 
100 ·X 60 centimetros», debe decir: «Dimensiones del 
recuadro: 110 x 60 centimetros», y en el epigrafe Carac
teres, donde dice: «Espacio entre caracteres: 10 cen
timetros», debe decir: «Espacio entre Ifneas: 10 centi
metros». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

14653 CORRECCı6N de (!rrores del Real Decreto 
705/1997, de 16 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/1994, 
de 30 de diciembre, reguladora de las Orga
nizaciones Interprofesionales Agroalimenta
rias, modificada por la Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis
trativas y del Orden Social. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
705/1997, de 16 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, 
reguladora de las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias, modificada por la Ley 13/1996, de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, publicado en el «Boletin Oficial del. 
Estado» numero 132, de 3 de junio de 1997, se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 16963, primera columna, articulo 23, 
apartado 2, en los parrafos 5.° y 8.°, donde dice: «Cinco 
representantes ... », debe decir: «Seis representantes ... ». 


