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MINISTERIO DEL INTERIOR

4182 CORRECCIÓN de errores de la Resolución
de 26 de noviembre de 1998, de la Dirección
General de la Guardia Civil, por la que se deter-
minan las medidas de seguridad mínimas que
deben reunir las cajas fuertes y armarios o
armeros para guardar las armas en domicilios
particulares.

Advertidos errores en la Resolución de 26 de noviem-
bre de 1998 por la que se determinan las medidas de
seguridad mínimas que deben reunir las cajas fuertes
y armarios o armeros para guardar las armas en domi-
cilios particulares, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 291, de fecha 5 de diciembre de 1998,
se transcriben a continuación las oportunas rectifica-
ciones:

En el párrafo cuarto del apartado segundo, donde
dice: «(RU: Resistencia a la fracción...)... y de 80 RU para
acceso parcial...», debe decir: «(RU: Resistencia al
robo...)... y de 80 RU para un acceso parcial...».

En la disposición transitoria, donde dice: «certificación
expedida por una entidad autorizadas», debe decir: «cer-
tificación expedida por una entidad autorizada».

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

4183 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
2818/1998, de 23 de diciembre, sobre pro-
ducción de energía eléctrica por instalaciones
abastecidas por recursos o fuentes de energía
renovables, residuos y cogeneración.

Advertidos errores en el texto del Real Decre-
to 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción
de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por
recursos o fuentes de energía renovables, residuos y
cogeneración, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 312, de 30 de diciembre de 1998, se procede
a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 44078, segunda columna, artículo 2,
apartado 1, párrafo c.1, tercera línea, donde dice: «...prin-
cipal que suponga...», debe decir: «...principal aquél que
suponga...».

En la página 44078, segunda columna, artículo 2,
apartado 1, párrafo d), quinta línea, donde dice: «...se
determinarán en el anexo...», debe decir: «...se determi-
nan en el anexo...».



7178 Viernes 19 febrero 1999 BOE núm. 43

En la página 44078, segunda columna, artículo 2,
apartado 2, segunda línea, donde dice: «... de la del Sec-
tor Eléctrico...», debe decir: «... de la Ley del Sector
Eléctrico...».

En la página 44078, segunda columna, artículo 2,
apartado 3, segundo párrafo, segunda línea, donde dice:
«...la adscripción de alguno de los grupos...», debe decir:
«...la adscripción a alguno de los grupos...».

En la página 44084, primera columna, artículo 23,
línea novena, donde dice: «... de producción; de energía
eléctrica...», debe decir: «... de producción de energía
eléctrica...».

En la página 44085, primera columna, artículo 28,
apartado 3, primera línea, donde dice: «...b.4 y b.6
podrán...», debe decir: «...b.4, b.6 y b.7 podrán...».

En la página 44086, segunda columna, disposición
transitoria primera, segundo párrafo, séptima línea, don-
de dice: «...y las referidas a la potencia lo serán por dicha
potencia total una vez efectuada la operación.», debe
decir: «...y las referencias a la potencia lo serán por dicha
potencia total una vez efectuada la ampliación.».

En la página 44086, segunda columna, disposición
derogatoria única, séptima línea, donde dice: «...dispo-
sición adicional primera.», debe decir: «...disposición tran-
sitoria primera.».

4184 CORRECCIÓN de errores del Real Decre-
to 2819/1998, de 23 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte
y distribución de energía eléctrica.

Advertidos errores en el texto del Real Decre-
to 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte y distribución de energía
eléctrica, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 312, de 30 de diciembre de 1998, se procede
a efectuar las oportuas rectificaciones:

En la página 44089, primera columna, primer párrafo,
tercera línea, donde dice: «...del acceso a terceros...»;
debe decir: «...del acceso de terceros...».

En la página 44090, primera columna, artículo 4,
apartado 2, donde dice:

«TRin = TR1998in* + IINTin + IDin»;

debe decir:

«TRin = TR1998in + IINTin + IDin».

En la página 44091, primera columna, artículo 7,
apartado 2, tercera línea, donde dice: «...del año de su
puesta en...»; debe decir: «...del año siguiente a su puesta
en...».

En la página 44093, primera columna, artículo 20,
en la fórmula, donde dice:

«Din = Din-1 · (IPC-1)/100) · (1 + (DD.Fe))...»;

debe decir:

«Din = Din-1 · (1 + (IPC-1)/100) · (1 + (DD.Fe)).».

En la página 44093, segunda columna, disposición
adicional segunda, apartado 2, segunda línea, donde
dice: «...la disposición transitoria undécima, la Direc-
ción...»; debe decir: «...la disposición transitoria undécima
de la Ley 54/1997, la Dirección...».

En la página 44094, segunda columna, anexo II,
párrafo d), novena línea, donde dice: «Cuando L R 15»;
debe decir: «Cuando L T 15».

En la página 44095, segunda columna, anexo III,
apartado 1, al final del segundo párrafo, donde dice:

«VAI(n) = VEI(n-2)*(1+Trn-1)*(1+0,75IPCn)*(1+0,75IPCn)»;

debe decir:

«VAI(n) = VEI(n-2)*(1+Trn-1)*(1+0,75IPCn-1)*(1+0,75IPCn)».

En la página 44096, primera columna, anexo IV, ter-
cera línea, donde dice:

«ComT (n): ComL (n) + Coms (n)»;

debe decir:

«ComT (n) = ComL (n) + Coms (n)».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

4185 ORDEN de 9 de febrero de 1999 por la que
se establecen fondos mínimos para el arrastre
en el litoral de la Comunidad Autónoma de
Cataluña y en parte del litoral de la Comunidad
Valenciana.

El Reglamento (CEE) 1626/1994, del Consejo, por
el que se establecen determinadas medidas técnicas de
conservación de los recursos pesqueros en el Mediterrá-
neo, establece en su artículo 1 que los Estados miembros
ribereños podrán legislar en el ámbito territorial de apli-
cación del mismo, incluso en materia de pesca no pro-
fesional, adoptando medidas complementarias o que
amplíen los requisitos mínimos del sistema instaurado
en el mismo, siempre que éstas sean compatibles con
el Derecho comunitario y conformes a la política pes-
quera común. Asimismo, se ha dado cumplimiento al
trámite previsto en el artículo 1.3 del referido Regla-
mento.

El Real Decreto 679/1988, de 25 de junio, por el
que se regula el ejercicio de la pesca de arrastre de
fondo en el Mediterráneo establece, en su artículo 6.o,
que esta actividad pesquera sólo podrá ejercerse en fon-
dos superiores a los 50 metros. No obstante, el Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá establecer
fondos mínimos distintos que contemplen situaciones
específicas por caladeros que así lo aconsejen, previo
informe del Instituto Español de Oceanografía.

La situación actual de la pesca de arrastre de fondo
en el litoral de las Comunidades Autónomas de Cataluña
y Valenciana, aconsejan el establecimiento de fondos
mínimos distintos al previsto en el Real Decreto
679/1988. En la elaboración de la presente disposición
han sido consultadas las Comunidades Autónomas de
Cataluña y Valenciana y el sector afectado. Asimismo,
ha sido sometida a informe previo del Instituto Español
de Oceanografía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1
del Reglamento (CE) 1626/1994, se ha cumplido el trá-
mite de comunicación del proyecto de Orden a la Comi-
sión Europea.

La presente Orden se dicta al amparo del artículo
149.1.19.a de la Constitución que atribuye al Estado
la competencia exclusiva en materia de pesca marítima.


