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MINISTERIO
DE EDUCACı6N YCULTURA
21606 CORRECCION de erratas del Real Decreto
1260/1997. de 24 de julio. por el que se
establece el curriculo del ciclo formativo de
grado medio correspondiente al t{tulo de Tecnico en Jardineria.
.
EI anexo del Real Decreto 1260/1997. de 24 de
julio. por el que se establece el currlculo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al tltulod,e Tacnico en Jardinerla. publicado en el «Boletln Ofıcıal del
Estado.. numero 218. de 11 de septiembre de 1997,
figura inserto en las paginas 26934 a 26942. ambas
inclusive. del citado numero 218.

29601
DISPONGO:

Artlculo unico.
Se segregan las Delegaciones de la Coruiia. lugo.
Orense y Pontevedra del Colegio Oficial de Ingenieros
Tlıcnicos de Mina!; de Oviedo.
Disposici6n final unica.
la presente disp!>sici6n entrara ~n viı:ıo.r el dla siguiente al de su publicacı6n en el «Boletın Ofıcıal del Estado».
Dado en Madrid a 26 de septiembre de 1997.
JUAN CARlOS R.
EI Ministro de Industria y Energla.
JOSEP PlQU~ I CAMPS

21607 CORRECCION de erratas del Real Decreto
1261/1997. de 24 de julio. por el que se
establece el currfculo del ciclo formativo de
grado medio correspondiente al t{tulo de T~c
nico en Trabiıjos Forestales y de Conservacı6n
del Medio Natural.
EI anexo del Real Decreto 1261/1997. de 24 de
julio. por el que se e.stablece el cı,ırrlculo ~el ciclo formativo de grado medıo correspondıente al.tıtulo de Tecnico en Trabajos Forestales y de Conservacı6n del Medıo
NaturaL. publicado en el «80letln Oficial del .Estado.. numero 218. de 11 de septiembre de 1997. fıgura
inserto en las paginas 26924 a 26932. ambas inclusive.
del citado numero 218.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA
21608

REAL DECRETO 1503/1997. de 26 de se{r
tiembre. por el que se acuerda la segregaci6n
de las Delegaciones de La Coruna. Lugo. Orense y Pontevedra del Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos de Minas de Oviedo.

los ingenieros tecnicos de minas de la Coru~a, lUQo.
Orense y Pontevedra han interesado. a este Mınısterıo.
la segregaei6n del Colegio de Irıgenieros T~cnicos de
Minas de Oviedo de sus respectıvas Delegacıones para
que pueda procederse. ım la Comunidad Aut6noma de
Galieia. de conformidad con las normas que regulan. el
reparto competencial en materia de Colegios Profesıo
nales. a la constituci6n del Colegio Oficial de Ingenieros
Tecnicos de Minas de Galicia. Tal pretensi6n se ha puesto
de manifiesto al Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos
de Minas de Oviedo y a su Consejo General. debiendose considerar comprendida en el supuesto de segregaei6n a que se refiere el artlculo 4. apartado dos. de la
lev 2/1974. de 13 de febrero. sobre Colegios Profesionales.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria
. y Energla y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dla 26 de septiembre de 1997.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACı6N
21609

ORDEN de 30 de septiembre de 1997 por
la que se regula la pesquer{a de arrastre en
aguas portuguesas de la subzon,! iX del Consejo Intemacional de Expfotaci6n def Mat
(CfEM).

Como consecuencia de la Adhesi6n de Espaiia a la
Comunidad Econ6mica Europea en 1986. la actividad
de la f10ta espaiiola en la modalidad de arrastre en aguas
portuguesas qued6 regulada por 10 previsto en el artlcu10 352 del Tratado de Adhesi6n de Espaiia a la Comunidad Econ6mica Europea y en el Reglamento (CEE)
3718/85 de la Comisi6n. de 27 de diciembre de 1985.
por el que se estableclan determinadas medidas tecnicas
y de control relativas a las actividades de pesca de 105
buques que enarbolan pabell6n espaiiol en aguas de
Portugal. modifıcado por el Reglamento (CEE) 1483/86
de la Comisi6n. de 15 de maya de 1986.
.
En dichos instrumentos legislativos se plasm6 un SIStema de listas de base y listas peri6dicas. que inclulan
un maximo de 21 buques espaiioles que podlan pescar
en aguas portuguesas. las limitaeiones de ı;ıresencıa
simultanea significaban que eran 5610 11 el numero de
buques tipo que podlan operar en el caladero.
Tras la aprobaci6n del Reglamento (CEE) 658/95 del
Consejo. de 17 de marzo de 1995. relativo a la Qesti6n
de 105 esfuerzos pesqueros referentes a determınadas
ionas y recursos pesqueros comunitarios. que ha sup!l~s
to la plena integraei6n de Espaiia y Portugal en la Polıtıca
Pesquera Comun a partir del 1 de enero de 1996. la
pesquerla de arrastre de la subzona iX del CIEM en aguas
portuguesas. por parte de buques espaiioles. debe regularse por la legislaci6n nacional. Para ello. es necesarıo
garantizar que pesquen un maxımo de 21 buques en
esta zona. y que el esfuerzo pesquero anual no supere
2.216 unidades. expresado en mıles de Kw de potencia/aiio en zona de pesca. segun 10 prevısto en el Reglamento (CE) 2027/95 del Consejo. de 15 de junio de
1995 por el que se establece un regimen de gesti6n
del eSfuerzo pesquero relativo a determinadas zonas y
recursos pesqueros comunitarios.
la presente Orden tiene por objeto lIevar .a cabo esta
regulaci6n. estableciendo un Censo de unıdades pes-

