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. 5. Cuando la petici6n de datos tenga como finalidad 
la publicaci6n de las resoluciones contenidas en tal fiche
ro. el acceso s610 se podra permitir con la prohibici6n 
expresa de usar la informaci6n para otros fines. asu
miendo el solicitante cuantas responsabilidades pudieran 
derivarse de un uso no adecuado de la informaci6n faci
litada. Ademas. debera declarar el solicitante que contrae 
la obligaci6n de efectuar ·ia publicaci6n de las resolu
ciones eliminando cualquier dato de caracter personal. 
salvo los nombres y .apellidos de los Magistrados que 
dictaron la resoluci6n y los de los Abogados y Procu
radores que hubieran intervenido en el asunto asumien
do la defensa y representaci6n de las partes. 

6. Las peticiones de datos del apartado anterior s610 
seran atendidas. si procede. hasta el 31 de diciembre 
de 1997. A partir de la indicada fecha. los interesados 
en la publicaci6n de las resoluciones judiciales podran 
dirigirse al Centro de Documentaci6n del Consejo Gene
ral del Poder Judicial en los terminos previstos en el 
articulo 5 bis del Reglamento numero 5/1995. de 
7de junio. de los Aspectos Accesorios de las Actua
ciones Judiciales. 

MINISTERtO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

25020 REALDECRETO 1683/1997.de7denoviem
bre. por el que se regula la pesca con srtes 
menores en el Caladero Nacional del Canta
brico y Noroeste. 

EI Reglamento (CEE) 3760/92. del Consejo. de 20 
de diciembre. por el que se establece un regimen comu
nitario 'de la pesca y la acuicultura. fija como objetivo 
general de la politica pesquera comun. la protecci6n .y 
conservaci6n de los recursos marinos y la organizaci6n 
sobre una base sostenible. de la explotaci6n racional 
y responsable de los mismos. en condiciones econ6mi
cas apropiadas para el sector. teniendo en cuenta sus 
repercusiones en el ecosistema marino y tomando en 
consideraci6n. en particular. tanto las necesidades de 
105 productores. como la de los consumidores. 

EI Reglamento (CE) 894/97. del Consejo. de 29 de 
abril. por el que se establecen determinadas medidas 
tecnicas de conservaci6n de los recursos pesqueros. ha 
regulado las dimensiones minimas de las mallas de las 
redes de enmalle en las aguas comunitarias y. entre ellas. 
las de la Regi6n 3 en la que seengloba el Caladero 
del Cantabrico y Noroeste. 

Las modalidades de pesca tradicionalmente conoci
das como artes menores. de marcado caracter artesanal. 
tienen una gran importancia social en el litoral del Can
tabrico y Noroeste. afectando a un elevado numero de 
embarcaciones. generalmente de pequetio porte. con 
una notable repercusi6n sobre los recursos pesqueros 
costeros de la zona. 10 que hace conveniente la pro
mulgaci6n del presente Real Decreto para regular estas 
pesquerias. 

La Constituci6n Espanola atribuye al Estado en su 
articulo 149.1.19.8 la competencia exclusiva para regular 
la pesca maritima. asi como el establecimiento de la 
normativa bƏsica de ordenaci6n del sector pesquero. 

En la elaboraci6n de! presente Real Decreto. han sido 
consultadas las Comunidades Aut6nomas del Pais Va5-
co. Cantabria. Asturias y Galicia. asi como los sectores 

afectados. Asimismo se ha cumplido el tramite previsto 
en el articulo 17 del Reglamento (CE) 894/97. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 7 de noviembre de 1997. 

DISPONGO: 

Artlculo 1. Objeto yambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Real Decreto tiene por objeto esta
blecer las normas por las que ha de regirse el ejercicio 
de la pesca con artes menores y las caracteristicas tec
nicas de 105 mismoş. asi como la regulaci6n del esfuerzo 
de pesca ejercido con dichos artes. 

2. EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n a 
los buques de pabell6n espanol que ejerciten la pesca 
en aguas exteriores del Caladero Nacional del Cantabrico 
y Noroeste. comprendido entre las desembocaduras del 
Bidasoa y del Mino. 

Articulo 2. Clasificaci6n de 105 artes menores. 

A efectos del presente Real Decreto 105 artes menores 
se clasifican de la siguiente manera: 

a) Artes de enmalle. 
b) Aparejos de anzuelo. 
c) Nasas. 

Artlculo 3. Artes de enmalle. 

1. Definici6n: artes formados por uno 0 mas panos 
de red armados entre dos relingas. la superior provista 
de elementos. de flotaci6n y la inferior de lastres. Se 
calan en posici6n vertical. disponiendo 105 extremos del 
arte (cabeceros) de cabos guias unidos por su parte alta 
a boyas de superficie y por su parte baja a un sistema 
de fondeo con el fin de que permanezcan en la misma 
posici6n desde que se calan hasta que se levan. 

2. Clasificaci6n: los artes de enmalle se clasifican 
en los siguientes tipos: 

a) Betas. Tambien reciben denominaciones tales 
como betillas. volantillas. mallabakarras. entre otras. 

b) Minos. 
c) Trasmallos. 

3. Betas: 

a) Definici6n: artes de enmalle fijos al fondo. de for
ma rectangular. constituidos por varias piezas. cada una 
formada por un solo pano de red. 

b) Caracteristicas tecnicas: 

1;8 Las dimensiones minimas de las mallas no seran 
inferiores a 60 millmetros. A partir del 1 de enero del 
ano 2000. para lenguado y merluza. las dimensiones 
minimas de las mallas no seran inferiores a 80 milime
tros. 

2,8 Cada una de las piezas de red que componen 
el arte tendran una longitud maxima de 50 metros y 
una altura maxima de 3 metros. La longitud maxima 
total del arte no podra exceder de 4.500 metros. 

4. Minos: 

a) Definici6n: artes de enmalle fijos al fonda que 
constan de una 0 varias piezas. cada una de ellas formada 
por tres panos de red superpuestos. Los dos panos exte
riores son de iguales dimensiones y del mismo tamano 
de malla y diametro del hilo. EI pano interior. de malla 
de tamai\o inferior. podra ser de mayor extensi6n. 
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b) Caracterfsticas tecnicas: 

" 1." Las dimensiones m(nimas'de las mallas no seran 
inferiores a 500 milimetros en los paıios exteriores ni 
a 90 milimetros en el paıio central. 

2." Cada una de las piezas de red que componen 
el arte tendra una longitud maxima de 50 metros y una 
altura maxima de 3 metros. La longitud maxima total 
del arte no podrə exceder de 4.500 metros. 

5. Trasmallos: 

a) Definici6n: artes de enmalle fijos al fondo. for
mados por tres paıios de red superpuestos. similares 
a los miıios. de los que se diferencian por las dimensiones 
4e las mallas. 

b) Caracteristicas tecnicas: 

1." En el caso de trasmallos de tres paıios.las dimen
siones mfnimas de las mallas no seran inferiores a 400 
milimetros en los panos exteriores ni a 60 milimetros 
en el pano interior. 

2." En el caso de redes semitrasmalladas de dos 
panos. las dimensiones minimas a las mallas no seran 
inferiores a 400 milimetros en el pano exterior y a 60 
milimetros en el pano central. 

3." Cada una de las piezas de red que componen 
el arte tendra una longitud maxima de 50 metros y una 
altura maxima de 2 metros; La longitud maxima total 
del arte no pOdra exceder de 4.500 metros. 

6. Condiciones de empleo de las redes: las condi
ciones de empleo de los artes de enmalle deberan ajus
tarse. en todo caso a 10 establecido en el Reglamento 
(CE) 894/97. del Consejo. de 29 de abril. por el que 
se establecen determinadas medidas tecnicas de con
servaci6n de los recursos pesqueros. 

Artfculo 4. Aparejos de anzuefo. 

Entre los aparejos cuyo elemento b8sico es el anzuelo 
se distinguen los siguientes: 

1. Unea: aparejo vertical constituido por una linea 
madre. de la que penden brazoladas 0 sedales con anzue
los. La linea puede ser de mano y de cana. Asimismo. 
recibe otros nombres. dependiendo de su estructura y 
de las especies a las que yayan dirigidas. tales como 
cordel. lina. canas. pincho. entre otras. 
. 2: Potera: aparejo de linea vertical de cuyo extremo 
ınfenor pende un elemento lastrado. generalmente bri
lIante 0 de colores vivos. provisto de varios anzuelos. 

3. Cacea al currican: 'aparejos de linea horizontal 
que se remolcan por una embarcaci6n que navega a 
la velocidad apropiada para dar caza a la especie a cap
turar. la profundidad de trabajo puede regularse. los 
aparejos 0 curricanes van armados sobre cəıias 0 tan
gones. 

4. Palangrillo: 

a) Aparejo de anzuelo que consta de un cabo madre 
horizontal del que penden brazoladas verticales. conve
nientemente separadas. Tiene una estructura similar a 
la del palangre del que se diferencia por sus menores 
dimensiones. 

b) La longitud total maxima del palangrillo sera 
de 2.000 metros y el nolmero məximo de anzuelos no 
excedera de 1.000. con una distancia mfnima entre bra
zoladas de 1 metro. 

c) EI tamano minimo de los anzuelos para cada gru
po de especies objetivo se especificə en el anexo del 
presente Real Decreto. 

Articulo 5. Nasas. 

1. Las nasas son artes fijos de fondo. construidos 
en forma de cesto. barril 0 jaula. compuestas por un 
armaz6n rlgido recubierto de red. Estan provistas de una 
o mas aberturas 0 bocas de extremos lisos. que permiten 
la entrada de las especies al habitaculo interior. 

Las nasas se calan mediante un aparejo denominado 
tanda. tren 0 cacea. eh el que cada nasa se une a una 
relinga lIamada madre a intervalos regulares. 

2. Queda prohibida la tenencia a bordo y la utili
zaci6n de nasas dirigidas a la captura de peces. No obs
tante. aquellos buques que acrediten haber practicado 
la pesca con nasas para peces durante los olltimos tres 
anos podran continuar su actividad durante su vida oltil. 

3. La longitud maxima total de los artes de nasas 
sera de 3.000 metros y el nolmero maximo de nasas 
por embarcaci6n no excedera de 350. 

Artfculo 6. Buques autorizados a ejercer fa pesca con 
artes manoras. 

1. Podran obtaner la correspondiente licencia para 
el ejercicio de la pesca con artes menores aquellos 
buques que. estando incluidos en el censo de flota pes
quera operativa. se encuentren inscritos en el de la moda
lidad de artes menores del Caladero del Cantabrico y 
Noroeste. 

2. Podran sar inscritos an al Censo de Artas Mena
res dal Caladero del Cantabrico y Noroeste las embar
cəciones que se encuentren incluidas an censos da 
modalidades distintas al de artes menores del mencia
nado caladero. que acrediten. en el plazo da seis masas 
a partir de la entrada en vigor del presente Real Decrato. 
haber sido utilizadas para la practica de la pesca con 
artes menores durante un perlodo mfnimo de seis meses 
an los dos olltimos anos. La inCıusi6n de estas embar
caciones an el Censo de Artes Menores conllevara la 
baja en los Censos por modalidad de origen. 

Artfculo 7. Embarcaciones a remo 0 a vefa. 

Las embarcaciones a remo 0 a vela no podrən ejercer 
actividades pesqueras en aguas exteriores. 

Artfculo 8. Potencia yesfora maxima. 

1. No podra. en ningoln caso. aumentarse el esfuerzo 
pesquero que se ejerce mediante la actividad de artes 
menores. medido tanto en tonelaje como en potencia. 

2. La potencia maxima de los motores de las embar
caciones sera de 250 CV. La eslora de las. embarcaciones 
no podra superar los 15 metros entre perpendiculares 
o los 18 metros de eslora total. 

3. Las embarcaciones de nueva construcci6n. des
tinadas a ejercer la pesca con artes menores. deberən 
tener un minimo de 5 metros da eslora total y un arqueo 
minimo de 1.5 GT 0 2.5 T.R.B. 

Artlculo 9. Regufaci6n def descanso semanaf. 

los aparejos y artes de pesca incluidos en el presente 
Real Decreto. deberən ser retirados de su calamento 
durante cuarenta y ocho horas continuadas por semana 
y transportados a puerto. 

De esta obligaci6n quedan excluidas las embarca
ciones que estan dedicandose a la pesca de tunidos 
a la cacea 0 con cana-cebo vivo. 
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Articulo 10. Balizamiento de los aparejos yartes. 

1. EI balizamiento de los artes y aparejo$' fijos se 
efectuara en ambos extremos. mediante boyas de color 
rojo. provistas de reflector de radar y de un mastil vertical 
de 2 metros de altura como minimo. en et que se incor
porara bandera roja de 50 por 40 centimetros y luz blan
ca durante la noche visible a una distancia de 2 millas. 
En caso de que la longitud de los artes fijos supere 2 
millas, se balizaran de identica manera a intervalos de 1 
milla. 

2. EI cabecero situado mas al norte 0 mas al oeste 
lIevara. segun sea dfa 0 noche. dos banderas superpues
tas verticalmente 0 dos luces blancas de las medidas 
o caracteristicas anteriormente senaladas. 

3. En la parte visible de las boyas figuraran la matri
cula y folio de la embarcaci6n, asf como la indicaci6n 
del tipo de arte que se hara constar mediante iniciales 
de acuerdo con la siguiente elave: 

(B): Betas. 
(M): Minos. 
(T): Trasmallos. 
(A): Aparejos de anzuelo. 
(N): Nasas. 

Articulo 11. Alternancia de ərtes. 

Las embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca con 
artes menores podran practicarla con los artes y aparejos 
definidos en los articulos 3. 4 y 5 del presente Real 
Decreto (artes de enmalle. aparejos de anzuelo y nasas). 
No obstante. durante la misma jornada de pesca solo 
podran ejercer la actividad pesquera con un unico arte 
o aparejo segun su despacho 0 autorizaci6n. 

Articulo 12. Cambios temporales de modafidad. 

Los cambios temporales de modalidad de artes mena
res a otras permitidas y de otras modalidades a artes 
menores,siempre y cuando el estado delos recursos 
a los que pretendan dirigir su actividad 10 permita. podran 
ser autorizados por la Direcci6n General de Recursos 
Pesqueros. consultadas las Comunidades Aut6nomas 
afectadas. para periodos de tiempo no superiores a seis 
meses. 

Artfculo 13. Infracciones y sanciones. 

Las infracciones a 10 dispuesto en este Real Decreto 
seran sancionadas de acuerdo con 10 establecido en la 
Ley 53/1982. de 13 de julio. sobre infracciones que 
en materia de pesca maritima cometan los buques 
extranjeros en las aguas bajo jurisdicci6n espanola y 
los buques espaıioles, cualesquiera que sea el ambito 
de su comisi6n y sus sanciones y demas disposiciones 
concordantes. 

Disposici6n adicional primera. Habilitəci6n. 

EI presente Real Decreto. que se dicta al amparo de 
la habilitaci6n contenida en el articulo 149. 1. 19. a de 
la Constituci6n, constituye normativa de pesca marftima. 
salvo los artfculos 8 y 9, que son normas bƏsicas de 
ordenaci6n del sector pesquero. 

Disposici6n adicional segunda. Pesquerfas locales 
excepcionales. 

En el caso de pesquerfas locales. y teniendo en cuenta 
los usos y costumbres tradicionales. el Ministerio de Agri-

cultura. Pesca y Alimentaci6n, previo informe del Ins
tituto Espanol de Oceanograffa. oida la Comunidad Aut6-
noma afectada y las organizaciones profesionales. podra 
conceder autorizaci6n para la utilizaci6n de aparejos. 
artes u otros utiles de pesca de dimensionesy carac
teristicas tecnicas que no se ajusten a las contempladas 
en este Real Decreto, en el marco de un plan de actividad 
pesquera. 

Disposici6n adicional tercera. Autorizaci6n especial de 
əctividad. 

No obstante 10 establecido en el apartado 2 de ar
ticulo 8 del presente Real Decreto. aquellos buques con 
una potencia 0 una eslora autorizada superior. que acre
diten haber practicado la pesca con artes menores. 
durante los ultimos dos anos anteriores a la entrada en 
vigor del presente Real Decreto. podran continuar su 
actividad, previa autorizaci6n de la Secretarfa General 
de Pesca Maritima y, en su caso. ser sustituidos por 
buques de la misma potencia 0 eslora. 

Disposici6n final primera. Facultad de desərrollo yapli
cəci6n. 

Se faculta al Ministro de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n para dictar, dentro del ambito de sus competen
cias. las disposiciones precisas para el desarrollo y apli
caci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entradə en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado)). 

Dado en Madrid a 7 de noviembre de 1997. 

La Ministra de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n, 

JUAN CARLOS R. 

lOYOLADE PALACIO DEl VAllE-lERSUNDI 

ANEXO 

Tamaıio minimo de 105 anzuel05 

Los tamaıios de los anzuelos. tanto en longitud como 
en seno. no podran ser inferiores a las dimensiones que 
a continuaci6n se senalan. segun la especie 0 el grupo 
de especies objetivo: 

a) 

b) 

Tıpo Y grupa de especies Longitud 
(cm) 

Seno 
(cm) 

Congrio. cherna. 
mero .................. 6,00 +/- 0.502,00 +/- 0.20 
Merluza. palometa. 
besugo. abadejo, lubi-
na. faneca. sargo, 
caballa y resto de 
especies .............. 3,50 +/- 0,30 1.50 +/- 0.20 

Nota: əl ıamano de los anzuelos se determinara por 
su longitud y por su seno. Se entiende por longitud la 
distancia comprendida entre el extremo superior de la 
patilla y la tangente horizontal a la base del anzuelo. 
Se entiende por seno la abertura horizontal comprendida 
entre el extremo superior de la agalla y el borde interior 
de la cana. 
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25021 ORDEN de 19 de noviembre de 1997 por la 
que se actualiza y desarrolla la Orden de 28 
de enero de 1997, para el perfodo de tasa 
suplementaria de la leche y productos tac-
teos 1997/1998. . 

La Orden de 28 de enero de 1997 que desarrolla 
determinados aspectos del Real Deereto 324/1994, 
relativos a trasvases de eantidades de refereneia y el 
Real Deereto 2307/1994, por el que se estableeen nor
mas sobre las transfereneias para el periodo de tasa 
suplementaria 1996/1997, modificada por la de 5 de 
febrero de 1997, estableci6 para el periodo de tasa suple
mentaria 1996/1997105 plazos en que se debian eomu
nicar 0 solicitar por los produetores al Ministerio de Agri
eultura, Pesca y Alimentaci6n, las transferencias de can

. tidades de refereneia entre particulares a efectos de la 
actualizaci6n y modificaci6n de las cantidades disponi
bles para la liquidaci6n del periodo, asi como la forma 
de tramitaei6n, modelos y plazos de presentaci6n de 
solicitudes de trasvases temporales y defınitivos. 

La experieneia adquirida aconseja revisar a 105 efeetos 
del periodo 1997/1998105 plazos establecidos en dieha 
disposici6n, ya que a pesar de la mejora eonstatada, 
subsisten demoras que pueden lIevar a retrasos en eum
plimiento de las obligaciones que imponen 105 Regla
mentos Comunitarios relativas al cierre de la liquidaei6n 
y, en su caso, pago de la tasa suplementaria, y que es 
. preciso evitar en la medida de 10 posible. 

Por otra parte, se hace necesario aclarar como deben 
efectuarse las liquidaciones de tasa suplementaria en 
ciertos casos de transferencias de cantidad de referencia 
por herencia, donaci6n 0 cambio de titularidad. 

Conviene por ultimo, simplificar las exigencias para 
la tramitaei6n de 105 trasvases temporales de eantidades 
de referencia, al fin de aprovechar al maximo la flexi
bilidad que ofrece la Reglamentaci6n Comunitaria. 

La presente disposici6n adopta la forma de Orden 
dada 10 ajustado de 105 plazos previstos en la misma 
para el periodo 1997/1998. 

En el proceso de elaboraci6n de esta disposici6n han 
sido eonsultadas las Comunidades Aut6nomas y 105 orga
nismos y entidades representativas de los intereses de 
105 seetores afectados. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Plazos aplicables al perfodo 1997/1998. 

1. Para el periodo de liquidaci6n de la tasa suple
mentaria de la leche y 105 productos lacteos 1997/1998 
las fechas previstas en la Orden de 28 de enero de 1997, 
se sustituyen por las siguientes: 

a) La fecha de presentaci6n de las comunicaciones 
y solicitudes de transferencia de cantidades de referencıa 
a que se refiere al parrafo primero del articulo 1 sera 
la de 15 de diciembre de 1997. 

b) La fecha Hmite para que las Comunidades Aut6: 
nomas envien las solieitudes y comunicaciones a la Diree
ei6n General de Producciones y Mercados Ganaderos, 
establecida en el parrafo segundo del artieulo 1, sera 
la de 15 de enero de 1998. 

c) EI periodo de tiempo a que se refiere el articulo 2 
se extendera entre el 16 de diciembre de 1997 Y el 31 
de marzo de 1998. 

d) La fecha Hmite para la presentaci6n de las soli
eitudes de trasvases definitivos de cantidades de refe
reneia individual a que se refiere el artieulo 4 sera el 1 5 
de diciembre de 1997. 

e) La fecha limite para que las Comunidades Aut6-
nomas envien las solieitudes de trasvases definitivos a 
la Direeci6n General de Producciones y Mercados Gana
deros, estableeida en el parrafo 2 del articulo 4, sera 
la de 15 de enero de 1998. 

2. Las eomunicaciones 0 solieitudes de transferen
eias de eantidades de refereneia que se presenten con 
posterioridad al15 de diciembre de 1997 se actualizaran 
a efectos de la Iiquidaci6n de la tasa suplementaria del 
periodo 1998/1999. 

Artieulo 2. Uquidaci6n de tasa suplementaria en ciertos 
casos de transferencias. 

Sin perjuicio de la dispuesto en el articulo 3 de la 
Orden de 28 de enero de 1997, para el perio
do 1997/1998, en el easo de transferencias reguladas 
por el articulo 4 del Real Decreto 2307/1994 efeetuadas 
eomo conseeueneia de hereneia, donaci6n 0 eambio de 
titularidad del total de la eantidad de referencia a un 
unico adquirente, las entregas realizadas por el trans
feridor en el periodo. en eurso se computaran al adquı
rente, siempre y cuando realieen diehas entregas al 
mismo comprador. 

Artieulo 3. Simplificaci6n de la tramitaci6n de trasvases 
temporales. 

En el easo de que un productor, con eantidad de 
referencia disponible para ventas direetas, no la hubıera 
utilizado en su totalidad, sobrepasando en cambıo la 
eantidad de referencia disponible para entregas a com
pradores, y no hubiera presentado antes del dia 1 5. de 
febrero una solieitud de trasvase tempora!. se eonsıde
rara que dicho produetor reune las eondieiones objetivas 
que justifiean la neeesidad del trasvase de las cantidades 
sobrantes, salvo manifestaei6n expresa del mismo en 
eontra presentada antes del 31 de marzo. Este easo 
5610 sera de aplicaci6n a 105 productores cuyas. decla
raciones de entregas y ventas direetas estən en poder 
del Fondo Espaıiol de Garantia Agraria (FEGA) antes de 
la fecha limite del 15 de maya de 1998. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
de su publieaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de noviembre de 1997. 
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agrieultura y Alimen
taci6n, Direetor general de Produeeiones y Mercados 
Ganaderos y Direetor general del Fondo Espanol de 
Garantia Agraria. 

25022 CORRECCı6N de erratas de la Orden de 4 
de noviembre de 1997 por la que se amplfan 
para el ano 1997 las actividades prioritarias 
definidas en el Real Decreto 1462/1986, de 
13 de junio,'por el que se fomenta la mejora 
de las condiciones de tr;msformaci6n y comer
cializaci6n de los productos agrarios y pes
queros. 

Advertidas erratas en el texto de la Orden de 4 de 
noviembre de 1997, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 271, de 12 de noviembre de 1997, 
a eontinuaci6n se transcriben las oportunas reetifica
ciones: 

En la pagina numero 32998, articulo 1, donde dice: 
«Por la que se amplian para el ano 1997 las aetividades 
prioritarias definidas en el citado Real Deereto», debe 
decir: «Por la que se amplian para el ano 1995 las actı
vidades prioritarias definidas en el eitado Real Decreto». 


