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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

27541 CORRECCIÔN de errores de la Orden de 30 
de octubre de 1996 por la que se fijan para 
el ejercicio 1996 las bases normalizadas de 
cotizaci6n a la Seguridad Social. por contin
gencias comunes, en el Regimen Especial de 
la Seguridad Social para la Minerfa del Carb6n. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Orden 
de 30 de octubre de 1996, por la que se fijan para 
el ejercicio 1996 las bases normalizadas de cotizaci6n 
a la Seguridad Social. por contingencias comunes, en 
el Regimen Especial de la Seguridad Social para la Mine
ria del Carb6n, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 273, de fecha 12 de noviembre de 1996, se 
transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En el anexo, pagina 34296, Grupo Vi. Personal obrero, 
donde dice: «Lampisterio de primera»; debe decir: «Lam
pistero de primera». 

En la pagina 34297, 1. Personal tecnico titulado, don
de dice: «Ingeniero tecnico, Facultativo, Perito Subjefe»; 
debe decir: «Ingeniero tecnico, Facultativo, Subjefe». 

En la. pagina 34300, Vi. Personal obrero, donde dice: 
«Oficial primero Maquinista a Cielo Abierto»; debe decir: 
«Oficial primera Maquinista a Cielo Abierto». 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

27542 RESOLUCIÔN de 20 de noviembre de 1996, 
de la Direcci6n General de Conservaci6n de 
la Naturaleza, por la que se dispone la publi
caci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 11 de octubre de 1996, por el que se 
autoriza la inc/usi6n de las lagunas de Laguar
dia (Ala va), Carralogroiio, Carravalseca y Prao 
de la Paul, en la lista del Convenio de Ramsar, 
relativo a Humedales de Importancia Interna
cional, especialmente como hfJbitat de aves 
acuaticas (Ramsar, 2 de febrero de 1971). 

EI Consejo de Ministros, en fecha 11 de octubre 
de 1996, adopt6 un Acuerdo, a propuesta del Ministerio 
de Medio Ambiente, por el que se autoriza la inCıusi6n 

de las lagunas de Laguardia (Alava), Carralogroiio, Carra
valseca y Prao de la Paul, en la lista del Convenio sobre 
Humedales de Importancia Internacional, especialmente 
como habitat de aves acuaticas (Ramsar, 2 de febrero 
de 1971). . 

Para general conocimiento, se dispone la publicaci6n 
del citado Acuerdo, asi como de la ficha sintetica des
criptiva y cartografia correspondiente a dichos hume
dales, como anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 20 çle noviembre de 1996.-EI Director gene
ral, Carlos del Alamo Jimenez. 

AN EXO 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre 
de 1996 por el que sE; autoriza la inclusi6n de las 
lagunas de Laguardia (Alava), Carralogroıio, Carraval
seca y Prao de la Paul, en la lista del Convenio de 
Ramsar relativo a Humedales de Importancia Inter
nacional. especialmente como habitat de aves acua-

ticas (Ramsar, 2 de febrero de 1971) 

EI 18 de marzo de 1982, el Rey firm6 el instrumento 
de adhesi6n de Espaiia al Convenio relativo a Humedales 
de Importancia Internacional. especialmente como habi
tat de aves acuaticas, hecho en Ramsar el dia 2 de febre
ro de 1971 (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de agosto 
de 1982). . . 

En el mismo «Boletin Oficial del Estado» del dia 20 
de ag08to de 1982 se publica el mencionado Convenio 
y, en su texto, al final de este, se indica que «el Gobierno 
espanol ha designado como Humedales espanoles de 
Importancia Internacional a incluir en la lista de los mis
mos, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y el 
Parque Nacional de Donanə, de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 2 del Convenio». 

Desde entonces, en base a 10 dispuesto en el articu-
10 2.5 del repetido Convenio, en el que se dice que las 
partes contratantes tendran derecho a anadir a la lista 
otros humedales situados en su territorio, se han ido 
incorporando a la misma varias zbnas humedas espa
nolas, que han sido declaradas de «importancia inter
nacionah>, tras los previos y correspondientes Acuerdos 
del Consejo de Ministros, autorizando su inclusi6n, hasta 
lIegar a la cifra actual de 35 humedales que tienen esta 
calificaci6n. 

EI presente expediente pretende anadir un complejo 
hUl11edo mas a la lista, que se encuentra en el territorio 
de Alava, ya que el Gobierno Vasco ha propuesto, for
malmente, que dicho complejo sea declarado zona 
humeda, de importancia internacional. especialmente 
como habitat de aves acuaticas; e incluido en la lista 
del Convenio Ramsar. Se trata del complejo de las lagu
nas de Laguardia (Carralogrono, Carravalseca y Prao de 
la Paul). 
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En su virtud. a propuesta de la Ministra de Medio 
Ambiente. el Consejo de Ministros. en su reuni6n del 
dia 11 de octubre de 1996. ha 'adoptado el siguiente 
acuerdo: 

Se acuerda la inclusi6n de las lagunas de Carrsılo
groiio. Carravalseca y Prao de la Paul. en Laguardia (Ala
va). en la lista del Convenio relativo a Humedales de 
Importancia Internacional. especialmente como habitat 
de aves acuaticas (Ramsar. 2 de febrero de 1971). y 
dar cuenta de esta inscripci6n a la UNESCO como depo
sitario de dicho Convenio. 

Finca sintetica de las lagunas de Laguardia: 

Municipio: .Laguardia. 
Provincia: Alava. 
Comunidad Aut6noma: Pais Vasco. 

Superficie: 42.4 hectareas (Iaguna de Carralogroiio, 
7.6 hectareas. laguna de Carravalseca. 8.3 hectareas. 
y laguna de Prao de la Paul. 26,5 hectareas). Existe una 
zona periferica de protecci6n cuyo conjunto asciende 
a 160.2 hectareas. 

Figura de protecci6n: Biotopo protegido. declarado 
mediante Decreto 417/1995. de 19 de septiembre. del 
Gobierno Vasco (<<Boletin Oficial del Pais Vasco» nume
ro 201. de 20 de octubre). 

Limites: (ver mapa adjunto): La laguna del Prao con 
su zona periferica de protecci6n esta rodeada por fincas 
fundamentalmente cultivadas de viiiedo. 

Las lagunas de Carralogroıio y Carravalseca con su 
zona perifƏrica de protecci6n abarcan las cuencas natu
rales vertientes de las lagunas hasta 25 metros al sur 
de la carretera A-124. estando rodeadas de fincas de 
viiiedo. 
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