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totalidad 0 la parte que fije de los benefıcios netos de 
las sociedades de reafianzamiento se destinen obliga
toriamente a reservas. Transcurrido el plazo seiialado 
sin que hubiera recaido resoluci6n expresa. el programa 
presentado se entendera aprobado. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior y en el articu-
10 13 se entendera sin perjuicio de la aplicaci6n. cuando 
proceda. de las sanciones previstas en la Ley 26/1988. 
de 29 de julio. sobre Disciplina e Intervenci6n de las 
Entidades de Credito. 

Disposici6n adicional unica. Plazo de adaptaci6n de la 
"Companfa Espanola de Reafianzamiento. Sociedad 
An6nima". 

La «Compaiiia Espai'iola de Reafianzamiento. Sociə
dad An6nimaıı (CERSA). debera adaptar su actividad con 
el fin de cumplir los requisitos establecidos en relaci6n 
con el regimen administrativo. las normas de solvencia 
y el fonda de provisiones tecnicas en el plazo de un 
aiio a partir de la publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado» del presente Real Decreto. no siendo necesaria 
la autorizaci6n exigida por el articulo 2.a) del presente 
Real Decreto. " " 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

A la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. 
quedaran derogadas todas las disposiciones de igual 0 
inferior rango que se opongan a su contenido. 

Disposici6n final primera. Caracter basico. 

Las disposiciones contenidas en el presente Real 
Decreto se declaran J:jasicas de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 149.1.11.8 y 13.8 de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. Facultad de desarrollo. 

Se habilita al Ministro de Economia y Hacienda para 
dictar las disposiciones que exija el desarrollo de la prə-
sente norma. " 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1997. 

EI Vıcepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economfa y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

24105 ORDEN de 4 de noviembre de 1997 por la 
que se amplfan para el ano 1997 las acti
vidades prioritarias definidas en el Real Decrə
to 1462/1986. de 13 de junio. por el que 
se fomenta la mejora de las condiciones de 
transformaci6n y comercializaci6n de 105 pro
ductos agrarios y pesqueros. 

EI Real Decreto 1462/1986. de 13 de junio. por el 
que se fomenta la mejora de las condiciones de trans
formaci6n y comercializaci6n de productos agrarios y 

pesqueros. modificado por Real Decreto 59/1994. 
de 21 de enero. dispone en su articulo 1 las actividades 
que tendran la consideraci6n de prioritarias a los efectos 
de la percepci6n de las ayudas reguladas en el mismo. 
facultando. en su apartado ii). al Ministerio de Agricul
tura. Pesca y Alimentaci6n para incluir otros productos 
o actividades para un ejercicio econ6mico concreto. 

Por todo ello. teniendo en cuenta las necesidades 
especificas de mejora en la transformaci6n y comercia
lizaci6n de ciertos sectores. y de acuerdo con 10 dis
puesto en el apartado ii) del articulo 1 del referido Real 
Decreto. dispongo: 

Articulo 1. 

Para el ejercicio econ6mico de 1997 tendran caracter 
de actividades prioritarias. en base al articulo 1. apartado 
ii) del Real Decreto 1462/1986. de 13 de junio. las 
indicadas en el anexo de la Orden del Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n de 13 de octubre de 1995. 
por la que se amplian para el aiio 1997 las actividades 
prioritarias definidas en el citado Real Decreto. 

Articulo 2. 

En la Comunidad Aut6noma de Canarias. tendran. 
asimismo. el caracter de actividades prioritarias las indi
cadas en el articulo 2 de la mencionada Orden de 13 
de octubre de 1995. 

Disposici6n finaL. . 

La presente Orden entrara en vigor el dla siguiente" 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 4 de noviembre de 1997. 
DE"PALACIO DEL VALLE-lERSUNDI 

IImo. Sr. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n 
e IIma. Sra. Directora general de Politica Alim.entaria 
e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

24106 REAL DECRETO 1649/199'7. de 31 de octu
bre. por el que se regulan las instalaciones 
sanitarias y los servicios medico-quirurgicos 
en 105 espectƏculos taurinos. 

La Ley 10/1991. de 4 de abril. de potestades admi
nistrativas en materia de espectaculos taurinos. dispone 
que la reglamentaci6n de las instalaciones y servicios 
sanitarios «se estableceran en todo caso conforme a 
10 dispuesto en la legislaci6n general de sanidadıı (ar
ticulo 3.3) y considera infracci6n muy grave «el incum
plimiento de las medidas sanitarias 0 de seguridad exi
gibles para la integridad de cuantos intervienen 0 asisten 
a los espectaculos taurinosIJ [artlculo 16 a)]. 

EI Reglamento' de Espectaculos Taurinos. aprobado 
por Real Decreto 145/1996. de 2 de febrero. preve el 
establecimiento de «requisitos. condiciones y exigencias 
mlnimasıı a que habran de ajustarse los servicios medico
quirurgicos de los espectaculos taurinos (articulo 24.2). 
los servicios medico-sanitarios y de ambulancia para los 
festejos taurinos populares (articulo 91) y los servicios 


