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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 

24984 REFORMA del Reglamento del Congreso de 
los Diputados por la que se modifica el ar
ticulo 46. 1, aprobada eI 26 de septiembre 
de 1996. 

Exposici6n de motivos 

La Reforma de! Reglamento del Congreso de 23 de 
septiembre de 1993 dio lugar a la creaci6n de la Comi
si6n de Infraestrueturas y Medio Ambiente con la clara 
intenci6n de aligerar la carga de trabajo de la originaria 
Comisi6n de Industria, Obras Publieas y Servicios. 

1:1 tiempo transcurrido y la practica parlamentaria 
constatan una creeiente acumulaci6n de asuntos que 
abordar en su ambito, 10 cual provoea disfunciones y 
retrasos en su resoluci6n. Todo ello elaramente incom
patible con la agilidad que debe presidir el trabajo de 
las Comisiones de la Camara. 

A las anteriores consideraciones, hay que aıiadir la 
ereciente relevancia de los asuntos medioambientales, 
que aconseja que el Congreso de los Diputados se haga 
eco de esa preocupaci6n social por la protecci6n del 
entorno natural. 

Artfculo unico. 

EI articulo 46.1 del Reglamento del Congreso de los 
Diputados quedara redactado en las siguientes terminos: 

«Son Comisiones Permanentes Legislativas las 
siguientes: 

1." Constitucional. 
2." Asuntos Exteriores. 
3." Justicia e Interior. 
4." Defensa. 
5." Educaci6n y Cultura. 
6." Economia, Comercio y Hacienda. 
7." Presupuestos. 
8." Agricultura, Ganaderfa y Pesca. 
9." Industria, Energia y Turismo. 

10." Infraestructuras. 
11." Politica Social y Empleo. 

12." Sanidad y Consumo. 
13." Regimen de las Administraciones Publi

cas. 
14." Medio Ambiente.» 

Disposici6n transitoria. 

La tramitaci6n de 105 asuntos pendientes ante las 
Comisiones a la entrada en vigor de la presente modi
ficaci6n del Reglarnento se ajustara a 10 dispuesto en 
su artfculo unico resıaecto del tramite 0 tramites pen
dientes. 

Disposici6n finaL. 

La presente modificaci6n del Reglamento del Con
greso de 105 Diputados entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de las Cortes 
Generales». Tambien se public~n,el «Boletin Oficial 
del Estado». / "'\ 

Palacio del Congreso de/los Diputados a 26 de sep
tiembre de 1996.-EI Presidente del Congreso de los 
Diputados, 

TRILLQ-FIGUEROA MARTiNEZ-CONDE 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
24985 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n de 

25 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de 105 Registros y del Notariado, por 
la que se aprueba la traducci6n a una lengua 
oficial de 105 mode/os obligatorios de cuentas 
anuales a presentar en los Registros Mercan
tiles para su dep6sito. 

Habiendose producido error, por omisi6n, en la publi
caci6n de la Resoluci6n de la Direcci6n General de los 
Registros y del Notariado de fecha 25 de septiembre 
de 1996, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 236, de 30 de septiembre de 1996, se repro
duce a continuaci6n el anexo omitido. 


