
publicas y de los sectores implicados, que actuaran como 
asesores en las materias a tratar. 

3. EI Observatorio del Turismo podra establecer sus 
propias normas de funcionamiento. En 10 no previsto 
en el presente Real Decreto y en sus normas de fun
cionamiento, se aplicara 10 dispuesto en el capitulo II, 
Titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposiciôn adicional primera. Medios de funciona
miento. 

EI funcionamiento del Observatorio del Turismo no 
supondra incremento alguno del gasto publico, siendo 
atendido con los medios materiales y los recursos huma
nos existentes en el Ministerio de Economia y Hacienda. 

Disposiciôn adicional segunda. Constituciôn. 

La sesiôn constitutiva del Observatorio del Turismo 
tendra lugar en un plazo no superior a dos meses con
tados desde la entrada en vigor del presente Real Decre
to. A tal efecto, las Administraciones y demas entidades 
que componen el Observatorio deberan proponer sus 
vocales en el mismo en un plazo no superior a treinta 
dias desde la entrada en vigor del presente Real Decreto. 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 8 de junio de 1998. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda, 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

1421 9 CORRECCı6N de errores de la Resoluciôn 
de 27 de mayo de 1998, de la Direcciôn Gene
ral de la Energfa, por la que se publican los 
nuevos precios maximos de venta del gas 
natural para usos industriales. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluciôn 
de 27 de mayo de 1998 de la Direcciôn General de 
la Energia «<Boletin Oficial del Estado» del 29) por la 
que se publican los nuevos precios maximos de venta 
del gas natural para usos industriales, se procede a efec
tuar la oportuna rectificaciôn: 

Primer parrafo, pagina 17775: Donde dice: «Orden 
del Ministerio de Industria y Energia de 29 de abril 
de 1998»; debe decir: «Orden del Ministerio de Industria 
y Energia de 14 de julio de 1997 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 26). 

Segundo parrafo, pagina 17775: Donde dice: «la men
cionada Orden de 29 de abril de 1998»; debe decir: 
«la mencionada Orden de 14 de julio de 1997». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

14220 CORRECCı6N de errores del Real Decre
to 491/ 1998, de 27 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento del Comercio Exte
dor de Material de Defensa y de Doble Uso. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to 491/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento del Comercio Exterior de Material de 
Defensa y de Doble Uso, publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 84, de 8 de abril de 1998, se trans
criben a continuaciôn las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 11904, segunda columna, anexo, apar
tado 1.a.2, segundo parrafo, Ifnea quinta, donde dice: 
«.. municiôn de tipo 308 Winchester ... », debe decir: 
« ... municiôn de tipo 0,308 Winchester ... ». Y en la Ifnea 
sexta, donde dice: « ... de tipo 7,62 x 31 ... », debe decir: 
« ... de tipo 7,62 x 39 ... ». 

En la pagina 11911, anexo iV, titulo de la Ifnea cuarta, 
don de dice: «Certificado de destino num.», debe decir: 
«Certificado de ultimo destino num.». 

COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 

14221 LEY 6/1998, de 13 de mayo, de Regulaciôn 
del Funcionamiento de las Secciones de CrƏ
dito de las Cooperativas. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALU~A 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomia de Cataluna, promulgo la siguien
te Ley 6/1998, de 13 de mayo, de Regulaciôn del Fun
cionamiento de las Secciones de Credito de las Co
operativas. 

La Ley 1/1985, de 14 de enero, reguladora del fun
cionamiento de las secciones de credito de las coope
rativas, contiene varios preceptos que pueden inducir a 
confusiôn entre la actividad cooperativa efectuada por 
medio de secciones de credito y la actividad propia de 
las cooperativas de cred ito. Por otra parte, la Ley men
cionada establece diversas reglamentaciones restrictivas 
que dificultan el libre desarrollo de la gestiôn de la acti
vidad de aquellas secciones. Considerando que la regu
laciôn de las secciones de credito se inserta en el bloque 
de legislaciôn que tiene por objeto el buen funcionamien
to del sector cooperativo en general y la protecciôn del 
cooperativista individual, no parece aconsejable mantener 
reglas y mecanismos para proteger a terceros que, ade
mas, comportan las mencionadas restricciones al desarro-
110 de las cooperativas y dan lugar a un cierto confu
sionismo sobre el regimen juridico de Iəs secciones de 
credito. 

Se hace necesario definir las funciones propias de 
las secciones, que son: La administraciôn de recursos 
reembolsables aportados por los socios para reforzar la 
financiaciôn cooperativa, el prestamo de fondos a los 


