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I. Disposiciones generales

CORTES GENERALES

17231 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2004,
del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de con-
validación del Real Decreto-Ley 6/2004, de
17 de septiembre, por el que se adoptan medi-
das urgentes para reparar los daños causados
por los incendios e inundaciones acaecidos
en las Comunidades Autónomas de Aragón,
Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad
Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2
de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en
su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decre-
to-Ley 6/2004, de 17 de septiembre, por el que se adop-
tan medidas urgentes parar reparar los daños causados
por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comu-
nidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La
Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valen-
ciana, publicado en el Boletín Oficial del Estado número
226, de 18 de septiembre de 2004, y corrección de
errores publicada en el BOE núm. 230, de 23 de sep-
tiembre de 2004.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de sep-
tiembre de 2004.—El Presidente del Congreso de los
Diputados.

MARÍN GONZÁLEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Y DE COOPERACIÓN
17232 DENUNCIA por España del Convenio Interna-

cional para la unificación de ciertas reglas rela-
tivas a privilegios e hipotecas marítimas,
hecho en Bruselas el 10 de abril de 1926.

Por Nota Verbal de fecha 25 de mayo de 2004, diri-
gida por la Embajada de España en Bruselas al Servicio
Público Federal, Asuntos Exteriores, Comercio Exterior
y Cooperación al Desarrollo belga, España ha denunciado

el Convenio Internacional para la unificación de ciertas
reglas relativas a privilegios e hipotecas marítimas, hecho
en Bruselas el 10 de abril de 1926.

Dicho Convenio estaba en vigor para España desde
el 2 de junio de 1936.

Esta Denuncia surtirá efecto para España el 27 de
mayo de 2005, de conformidad con lo establecido en
el artículo 21 del Convenio Internacional para la uni-
ficación de ciertas reglas relativas a privilegios e hipo-
tecas marítimas, hecho en Bruselas el 10 de abril
de 1926.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 23 de septiembre de 2004.—El Secretario

General Técnico, Ignacio Matellanes Martínez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

17233 REAL DECRETO 1938/2004, de 27 de sep-
tiembre, por el que se establece el Programa
nacional de control de los insectos vectores
de los virus de los cultivos hortícolas.

El principal problema fitosanitario que afecta a los
cultivos hortícolas es el causado por diferentes virus
vegetales, como el bronceado del tomate (TSWV), el
rizado amarillo (hoja de cuchara) del tomate (TYLCV),
el mosaico del pepino dulce (PepMV) o las venas ama-
rillas del pepino (CVYV).

La mayor parte de estas virosis se transmiten a través
de insectos vectores, como las moscas blancas y los
trips, y es mediante el control de estos insectos como
se logra, con el apoyo de medidas profilácticas, reducir
la incidencia de los virus vegetales en los cultivos sen-
sibles.

Sin embargo, las dificultades del control químico de
estas especies de insectos aconsejan la integración de
un conjunto de medidas.

Las medidas que se contemplan se basan, entre otras,
en estrategias para favorecer la lucha biológica contra
dichos insectos vectores, mediante el tratamiento con
productos fitosanitarios respetuosos con los insectos úti-
les autóctonos e introduciendo insectos útiles criados
artificialmente. Estas medidas se llevarán a cabo de for-
ma integrada, esto es, no sólo en las explotaciones inte-
resadas, sino también en las zonas ajardinadas de su
entorno, donde existen reservorios de las poblaciones
de insectos vectores.


