1.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
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CORRECCION de errore5 de la Ley Organica
10/1995. de 23 de noviembre. del C6digo
Penal.

Advertido error en el texto de la Ley Organica
10/1995. de 23 de noviembre. del C6digo Penal. publicado en el «80letın Oficial del Estado» numero 281. de
fecha 24 de noviembre de 1995. se procede a efectuar
la oportuna rectificaci6n:
. En la po3gina 34058. segunda columna. disposici6n
final quinta. segundo parrafo. segunda linea. donqe dice:
«... en los po3rrafos segundos de los artıculos 306. apartado 4; 308. apartado 3. y 309. apartado 4 •... »; debe
decir: «... en los po3rrafos segundos de los artıculos '305.
apartado 4; 307. apartado 3. y 308. apartado 4 .... ».
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CORRECCION de errata5 de la5 Enmienda5 de
1994 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. 1974
(Lond(e5. 1 de noviembre de 1974. publicado
en el "Bo/etın Oficial del E5tado» del 16 al
18 de junio de 1980). Re50luci6n
MSC.31(63). aprobada el 23 de maya de
1994 por el Comite de Seguridad Marftima
de la Organizaci6n Marftima Internacional en
0
5U 63. perfodo de 5e5ione5.

En la publicaci6n de las Enmiendas de 1994 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar. 1974 (Londres. 1 de noviembre de 1974.
publicado en el «80letın Oficial del Estado» del 16
al 18 de junio de 1980). Resoluci6n MSC.31(63). aprobada el 23 de maya de 1994 por el Comite de Seguridad
Maritima de la Organizaci6n Marıtima Internacional en
su 63. 0 periodo de sesiones. publicadas en el «80letın
Oficial del Estado» numero 22 de 25 de enero de 1996
(po3ginas 2282 a 2284). se han advertido las siguientes
erratas:
Po3gina 2283. columna izquierda: Arıexo ı. regla
V/8-1, Sistemas de notificaci6n para buques: En el apartado f). en la sexta Iınea consta «... preı;entada por la

aprobaci6n ...». cuando deberıa constar «... presentada
para la aprobaci6n ... ».
Pagina 2284. columnas izquierda y derecha: Anexo II. regla V/22. punto 8: En esta regla se ha a;;adido
una «C» a todas las cifras expresadas en grados. aunque
estas cifras no se refieren a temperaturas. sino a su
o3ngulo de apertura. por 10 que la «C» debe desaparecer.
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REAL DECRETO 145/1996. de 2 de febrero.
por el que 5e modifica y da nueva redacci6n
al Reglamento de Especttıcu/o5 Taurinos.

La Ley 10/1991. de 4 de abril. sobre potestades
administrativas en materia de espectaculos taurinos. ha
venido a acomodar a las exigencias constitucionales el
regimen jurıdico de la fiesta de los toros. entendida en
el amplio sentido de sus diversas manifestaciones que
se encuentran arraigadas en la cultura y aficiones populares.
Sin embargo. el referido texto legal exige para su
ejecuci6n la aprobaci6n de un Reglamento que contenga
el desarrollo de 10s principios de la Ley y proceda a
la creaci6n y puesta en pro3ctica de instrumentos administrativos que garanticen tanto la pureza y la integridad
de la fiesta de los toros como los derechos de cuantos
intervienen en los especto3culos taurinos 0 105 presencian.
EI Reglamento de Espectaculos Taurinos. hasta ahora
vigente. fue aprobado por Real Decreto 176/1992.
de 28 de febrero. Vista la experiencia habida desde su '
entrada en vigor. cOnviene proceder a la modificaci6n
del algunos de sus preceptos. cuya aplicaci6n no ha
conseguido los objetivos inicialmente previstos. principalmente en orden a la erradicaci6n de fraudes en la
integridadde las astas de las reses de lidia de conformidad con la moci6n aprobada por el Senado en
fecha 16 de noviembre de 1994.
Cualquier disposici6n general que pretenda regular
105 especto3culos taurinos se enfrenta con una doble dificultad. En primer termino, con la gran complejidad deriyada de las diferentes modalidades de especto3culos que
existen en el denominado mundo de 105 toros. Por otra
parte. con la circunstancia de que la esencia misma del
especto3culo. la lidia del toro bravo, no puede ser objeto
de una regulaci6n pormenorizada de todas sus secuencias. al estar sujeta a otro tipo de normas. tanto 0 mo3s
esenciales que 105 preceptos administrativos. motivadas
por criterios artısticos 0 aficiones subordinadas a la figura
del toro.

