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MINISTERIO DE LAPRESIDENCIA 

8985 CORRECCION de errores del Real Decreto 
262/1996. de 16 de febrero. por el que se 
determina la pml'isian de plaza5 para el ingre
so en 105 ccntros docentes milirares de for
macian V e/ acceso a militar de empleo en 
las categorii1s de Oficial de Tropa V Mariner!a 
profesionales durante el ana 1996. 

Advertido əcror en el texto del Real Decreto 
262/1996. de 16 de !ebrero. por el que se determina 
la provisiôn de p!a"c·c. para el ingreso en los centros 
docentes mili1.ares de formaci6n y el acceso a militar 
de empleo en ias categorias de Oficial de Tropa y Mari
neriə profesionales durante el ana 1996. publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» numero 42. de 17 de 
febrero de 1996. se transcribe a continuaci6n la npor
tuna rectificaci6n: 

En la piigina 5861. primera columna. anexo. apar
tado 5. sexta linea. donde dice: ,c.. reuni6n de 21 de 
abril de 1994». debe decir: « ... reuni6n de 21 de abril 
de 1995». 

8986 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 2 de abril de 1996 por la que 
se modifica el anejo 1/ de la Orden de 14 de 
julıo de 1995. por la que se regula el pro
cedimiento V tramitacian de las expediciones 
y exportaciones y se estab/ecen sus regime
nes comerciaJes. 

La Orden de 14 de julio de 1995. por la que se regula 
el procbdimiento y la tramitaci6n de las expediciones 
y exportüciones de mercandas y se establecen sus regi
rr.anes comerciales. recoge en su anejo ii la lista de 
paises a los que se aplican limitaciones a la exportaı::i6n 
desde la Uni6n Europea. motivadas por circunstancias 
excepcionales y derivadas de compromisos internacio
nales. 

En la Orden del Ministerio de Comercio y Turisnıo. 
de 17 de enero de 1996. por la que se modifıca el 
anejo ii de la Orden de 14 de julio de 1995. relativa 
al procedinıiento y tramitaci6n de las expediciones y 
exportaciorıes y por la que se establecen sus regimenes 
comerciales. se recogia la ı:ıltinıa listi! vigente de paises 
sometidos a embargo comercial para las exportaciones 
desde la Uni6n Europea. 

En dicha lista se habia tenido ən cuenta que. en virtud 
del acuerdo alcanzado entre las partes interesadas res
pecto a Bosnia Herzegovina. el Consejo de Seguridad 
de las t\ıaciones Urıidas decidi6. en su Resoluci6n numera 
1022 (1955). que se suspendieran las restricciones en 
los mtercambios cornerciales y en las relaciones 8CO

n6rnicas con la Republica Federativa de Yugoslavia (Ser
bia y Montenegro). No obstante. en dicha Reşoluci6n 
se retrasaba dicha suspensi6n en 105 territorios de la 

zona de la Republica de Bosnia y Herzegovina que se 
encontrasen bajo control de las fuerzas serbias de Bos
nia. hasta que se cumpliesen determinadas condiciones. 

Recientemente. el Coı:ısejo de Seguridad de Naciones 
Unidas ya ha sido informado que se cumplen Iıs citadas 
condiciones. Consecuentemente con dicha circunstan
cia. se ha publicado. per un lado. el Reglamento (CE) 
numero 462/96. del Consejo de las Comunidades Euro
peas. de 11 ıle ıııarzo de 1996. por el que se suspenden 
loş Reglanıentos (CEE) numero 990/93 y (CEE) numero 
2471/94. y por əl que se derogan los Reglamentos (eE) 
numero 2472/94 y 2815/95. relat;vos a la interrupci<'ın 
de las relaciones econ6micas y finarıcieras con la Repu
blica Federativa de Yugoslavia (Servia y Monter13gro) .. 
las zonas protegidas de las Naciones Uniçla~ er. la Rep'" 
blica de Croacia y las zonas de la Republica de Bosnia 
y Herzegovina bajo control de las fuerzas serbo-bosnias 
y. por otro. la Decisi6n 96/201/CECA. de los represen
tantes de los Gobiernos de los Estados miembros. reu
nidos en le seno del Consejo. de 11 de marzo de 1996. 
por la que se suspende la Decisi6n 93/235/CECA y 
se deroga la Decisi6n 95/510/CECA relativa a la 
interrupci6n de las relaciones econ6micas con la Repu
blica Federatıva de Yugoslavia (Serbia y Montenegro). 
las zonas protegidas de las Naciones Unidas en la Repu
blica de Croacia y las zonas de la Republica de Bosnia 
',' Herzegovina bajo control de las fuerzas serbo-bosnias. 

En vista de astas modificaciones. procede modificar 
el anejo ii de la Orden de 14 de julio de 1995 y de 
esta forma adaptar a la legislaci6n espanola las medidas 
aprobadas por laş mencionadas disposiciones del Con
sejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la Coll1tlnidad 
Europea. 

En su virtud. dispongo: 

Primero.-Se modifica el anejo ii de la Orden de 14 
de julio de 1995. relativa al procedimiento y tramitaci6n 
de las expediciones y exportaciones de mercancias des
de la Peninsula. Islas Baleares e Islas Canarias. siendo 
sustituido por el anejo unico a la presente Orden. 

Segundo.-La presente Orden entrarii en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 2 de abril de 1996. 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

lImo. Sr. Director general de Comercio Exterior. 

ANEJO 

Paises sometidos a embargq comercial de exportaci6n 
de mercancias 

Pafses de destlno 

Angola. 

Irak. 

Disposiciones lega[es 

Resoluci6n de 15 de noviembre de 1993. 
de la Səcretaria de Estado de Comercio. 
por la que se prohibe əl suministro de 
determinados productos a la Uni6n 
Nacional para la Independencia Total de 
Angola (UNITA) (<<Boletin Ofıcial del 
Estado» del 19. y rectificaci6n en «Bo
letin Oficial del Estado» de 1 de diciem
bre). 

Orden de 31 de mayo de 1991. por la 
que se modifica əl rəgimen de intercam
bios con Irak (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 4 de junio). 


