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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

16982 CORRECCı6N de errores del Real Oecre
to 1040/1997. de 27 de junio. por el que 
se modifica el Real Decreto 798/1995. de 19 
de mayo. por el que se definen los criterios 
y condiciones de las intervenciones con fina
lidad estructural en el sector de la pesca de 
la acuicultura y la comercializaci6n. la trans
formaci6n y la promoci6n de sus productos. 

Advertidos errores en al texto del Real. Decre
to 798/1995. de 19 de mayo. por el que se definen 
los criterios y condiciones de las intervenciones c?n fina
lidad estructural en el sector de la pesca de la aCUlcultura 
y la comercializaci6n. la transformaci6n y la promoci6n 
de sus productos. publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 154. de 28 de junio de 1997. se pre
cede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 20152. segunda columna. apartad? 2. 
cı. 3. ultima Ifnea. donde dice: « ... con recursos marınos 
econ6micamente explotables.». debe decir: « ... con recur
sos marinos econ6micamente explotables. exceptuando 
los paises costeros del oceano Atlantico y del mar Medi
terraneo». 

En la pagina 20152. segunda columna. articulo unico. 
apartado 3. g). linea undecima. donde dice: ..... y en el 
Centro de la Flota ... ». debe decir: « ... y en el Censo de 
la Flota ... ». 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1 6983 REAL DECRETO 1044/1997. de 27 de junio. 

sobre ampliaci6n y modificaci6n de medios 
adscritos a los serviciosde la Administraci6n 
del Estado traspasados a la Generalidad de 
Catalufia por 105 Reales Decretos 1552/1994. 
de 8 de julio; 899/1995. de 2 de junio. 
y 900/1995. de 2 de junio. 

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado. en el articu-
10 149.1.13.". la competencia sobre las bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad ece
n6mica. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomia de Cataluiia. 
aprobado por Ley Organica 4/1979. de 18 de diciembre. 
atribuye a la Generalidad. en su articulo 12.1.4. la com
petencia exclusiva en materia de agricultura. de acuerdo 
con las bases y la ordenaci6n de la actividad econ6mica 
general y la politica monetaria del Estado. en los terminos 
de 10 dispuesto en los articulos 38. 131 y 149.1.11." 
y 13.· de la Constituci6n. 

Por 105 Reales Decretos 1552/1994. de 8 de 
julio; 899/1995. de 2 qe junio. y 900/1995. de 2 de 
junio. se traspasaron a la Generalidad de Cataluiia fun
ciones y servicios en materia de agricultura. procedıendo 
ahora efectuar una ampliaci6n de los medios materiales 
traspasados por los citados Reales Decretos. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluiia. en 
orden a proceder a la referida ampliaci6n. adopt6 al res
pecto el oportuno Acuerdo en su sesi6n del Pleno cele
brado el dia 3 de junio de 1997. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en !a 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomıa 
de Cataluiia. a propuesta del Ministro de Administra
ciones Publicas y previa deliberaci6n del ConseJo de 
Ministros en su rel,lni6n del dia 27 de junıo de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

. Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencia5. prevista en la disposici6n transitorıa sexta del 
Estatuto de Autonomia de Cataluiia. adoptado por el 
Pleno en fecha· 3 de junio de 1997. por el que se amplian 
los medios adscritos a las funciones y servıcıos traspa
sados a la Generalidad de Cataluiia en materia de agri
cultura. mediante los Reales Decretos 1552/1994. de 8 
de julio; 899/1995. de 2 de junio. y 900/1995. de 2 
de junio. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Generac 

lidad de Cataluiia los creditos presupuestarıos corres
pondientes. en los terminos que resultan del propıo 
Acuerdo y de las relaciones ·anexas. 

Articulo 3. 

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendra efectividad a partir del dia seiialado en 
el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n pro
duzca. hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. 
en su caso los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 1 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre-
5upue5tarios y transferidos por e.1 Mini5terio de Eco.nomia 
y Hacienda a los conceptos habılıtados en la Seccı6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan al Depar
tamento citado por parte del Ministerio de Aı;ıricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. los respectıvos gertıfıcados de 
retenci6n de credito. para dar cumplımıento .Ə 10 dıs
puesto en la vigente Ley 12/1996. de 30 de dıcıembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el .. Boletin Oficial del Estado» y en el «Dıarıo 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia». adquiriendo vigen
cia a partir de su publicaci6n. 

Dado en Madrid a 27 de junio de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 


