
3192 Sabado 1 febrero 1997 BOEnum.28 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar las disposiciones que requiera el desarrollo 
del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 'Et:ıtrada en vigar. 

EI presente Reat Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficiat del 
I;stado». 

Dado en Madrid a 31 de enero de 1997. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1960 . ORDEN de 28 de enero de 1997 por la que 
se modifiea la de 18 de maya de 1994, por 
la que se establecen 105 criterios para la con
fecci6n del censo de arrastreros congeladores 
que faeF/an en la zona de regulaci6n de la 
Organizaci6n de la Pesca en el Atıa.ntico 
Noroccidental (NAFO). 

La Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se 
estabtecen tos criterios para la confecci6n det censo en 
et catadero NAFO, no contemf1'Ja la posibitidad de' sus
tituir tos buques incluidos en et mismo caso de hun
dimiento 0 desguace, ni tas consecuencias de dicha sus
tituci6n en relaci6n al orden de prelaci6n. De confor
midad con el objetivo de la polıtica comun pesquera 
se hace necesario regular este supuesto, facilitando ta 
renovaci6n de ta flota que faena ən et caladero. 

. En su virtud, oidos los sectores interesados. a pro-
puesta de la Secretaria General de Pesca Marltima. dis
pongo: 

Artfculo unico~ Modificaci6n de la Orden de 18 de 
maya de 1994, 

EI articulo 3 de la Orden de 18 de maya de 1994. 
queda redactado de la siguiente forma: 

«En el supuesto de que el titutar de un buque 
incluido en el Censo. que hava sido objeto de hun
dimiento 0 desguace. decida sustituirlo por otro 
buque de su propiedad. este tendra et mismo orden 
de prelaci6n que aquet al que sustituye.» 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
at de su publicaci6n en el «Boletin Oficial det Estado». 

Madrid. 28 de enero de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima. Direc
tor general de Recursos Pesqueros y Director generat 
de Estructuras y Mercados. 

1961 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES , 

PUBLlCAS 

CORRECCION de erratas del Real Decre
to 2499/1996. de 5 dediciembre. sobre tras
pasa de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Ciudad de Ceutə en 
materia de turismo. 

Advertida errata en el texto del Real Decre
to 2499/1996. de 5 de diciembre. sobre traspaso de 
funciones y servicios de ta Administraci6n del Estado 
a la Ciudad de Ceuta en materia de turismo, publicado 
en el «BoJetin OficiaJ del Estado» numero 13. de 15 de 
enero de 1997. se transcribe a continuaci6n la recti
ficaci6n oportuna: 

En la pagina 1566. segunda columna.apartado cı. 
parrafo el. segunda linea. donde dice: « ... a su cono
cimiento la exigencia de casos ... ». debe decir: « ... a su 
conocimiento la existencia de casos ... ». 

1962 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

LEY 6/1996, de 30 de diciembre, de modi
ficaci6n de la Ley Territorial 7/1992. de 25 
de noviembre. de Creaci6n dellnstituta Cana
rio de Formaci6n y Empleo. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece elarticulo 11.7 del 
Estatuto de Autonomia. promulgo y ordeno la publica-
ci6n dela siguiente Ley: . 

EXPOSlCı6N DE MOTIVOS 

La Ley 7/1992. de 25 de noviembre. de Creaci6n 
del Instituta Canario de Formaci6n y Empleo, estableci6 
una organizaci6n del mismo que requiere ser modificada. 
a fin de completarla regulaci6n organica. agilizar el fun
cionamiento de su Consejo de Administraci6n y permitir 
que el Gobierno pueda crear los 6rganos administrativos 
y colegiados de ambito insular necesarios para el eficaz 
cumplimiento de las funciones que la Ley atribuye a 
dicho organismo aut6nomo. 

Artfculo unico. 

Se modifican los articulos '5. 6. 7. 8 y 9 de la Ley 
7/1992. de 25 de noviembre. de Creaci6n del Instituto 
Canario de Formaçi6n y Empleo. y se introducen en la 
mismalos articulos 5 bis. 5 ter y 6 bis. y los aparta
dos 3 y 4 del articulo 10. con la siguiente redacci6n: 


