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Texto:
Advertidos errores en el texto del Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, sobre
mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 36, de fecha 10 de febrero de 1996, se procede a efectuar las opor tunas rectificaciones:
En la página 4783, primera columna, artículo 28, apartado 1, segundo párrafo, tercera línea,
donde dice: «...de la inversión computable, y no podrá sobrepasar...», debe decir: «...de la
inversión computable que no podrá sobrepasar...».
En la página 4783, primera columna, artículo 28, apartado 2, segundo párrafo, tercera línea,
donde dice: «...de la inversión computable y no podrá sobrepasar...», debe decir: «...de la
inversión computable que no podrá sobrepasar...». Y en la quinta línea, donde dice:
«...individuales, y de...», debe decir: «...individuales, ni de...».
En la página 4789, segunda columna, anexo 2, apartado B.2, tercera línea, donde dice: «...de
19 de diciembre de 1995...», debe decir: «...de 13 de diciembre de 1995...».
En la página 4790, primera columna, anexo 3, apartado 5, octava línea, donde dice:
«...aprovechamientos agrícolas...», debe decir: «...aprovechamientos avícolas...».
En la página 4790, segunda columna, anexo 4, apartado 2, tercera línea, donde dice:
«...aquellas en las sea inferior...», debe decir: «...aquéllas en las que sea inferior...».
En la página 4791, primera columna, anexo 5, apartado 2, primera línea, donde dice: «...topes
máximos señalados...», debe decir: «...topes máximos de ayudas señalados...».
En la página 4793, anexo 12, en la primera columna del cuadro, la tercera y la cuarta líneas
de ayuda deberán entenderse sustituidas por: «Primera instalación, planes de mejora e inver siones colectivas», en ambas líneas.

