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MINISTERIO 
DE.LA GOBERNACION 

CORRECCION de erratas del Decreto 4026!1964, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla los tltulos primero y segundo del te:r:to articu
Uldo de la Ley Especial del Zl!unicipio de Barcelona. 

Padecidos dh·ersos errores en la inserció;;¡, del Re¡¡lamemo 
anejo al citado Decreto. pub:icado en' d <<Boletín O!icial del Es
tadO>> número 306. dt ftcha 22 de diclembrP. de 1964, p{lg1nas 17117 
a. 17134. se transcriben a contlnuac!ón las rt'Ctlf\caclones opor
i.uu~; 

En el articulo 121·3 se observa. que la categoria de las vias 
, no .se corresponde exactamente con la de los númeroF que se 
·¡' !t:s asigna¡¡ irunediatamente dPbajo, por lo que deiler~m figurar 

rtf la s1gmente forma : · 

Categoría: 

8 .• 6.' 4.·' a.• l. • l. • especial 

1 Número: 

¡ 1.00 1.01 1.0~ 1.03 1.05 1.07 1.10 1,15 l.25 
1 ¡. E!l el articulo :2~-1. donde dice: « ... mdemnizacioncs que, 

en su saso .. se fijen ... >>. debe decir: << ... indemnizaclone¡; que. en 
1 ~u r·n$.n_ ."-P flJPn. \\ 

1 En el artículo l~l·a>. ctunde dice: <c.. '"l AyumamJento ven· 
r·., e: a:-ticulo 3.•·3. donde dice: <<. .. que estimn conveniente.>>. 1 dradri obligado ... >l. debe decir : << .. PI Ayuntamiento vendrá 

debe dcclr: « .. que estime conveniente.l> obligado ... ». · 
F.n el articulo 11·5. 3.". donde dice: <c. .. con!eridos. contar- 1 En el articulo 133-:!. donde dice: « ... vayan numeradas corre-

me ... >>, debe decir: « ... con.teridos confurme ... >>. 1 la.t!v::unentc ... ll. debe decir: << ... \·ayan numerad"·' correlativa· 
En el art!culo ::!4, donde dlce: ((Ar. 24. · ... ». deb, decir: 1 mente .. ·11· 

crArt. 24 .... ». 1 En PI aniculo 141-4, donde dice: «La. resolucón de asun-
En el articulo 25·1. donde dice: « ... Los Concejales v1cales11, l ros. l>. d€be decrr: <cLa resolucion de asuntos ... >> 

debe decir: e< ... Jos Conccjnlcs vocales ... 11. 1 En el artículo 142-2. donde dice. <!.. hayan 1m posible o sus-
En el articulo :n-3. dor.d~ dice: << .. y el 1n!orme de la ejecu· 1 pendan ... >>. debe decir: <c ... ha¡;::m i:nposlble o suspendan .•. ». 

timJl, debe decir: <r... y el Informe de la Ejecutiva.» En el articulo 143, donde dice: <<. .. principios de la legslación 
En el articulo 50-l. donde dice: ·« ... enn·,. 1o5 représentanres 1 ge~eral. .. l>, debe decir: <t. .. princip:os de la leg:islacivn genf-

de dicho Ayuntamiento en Pleno ... >>. debe decir: « ... entre · ra .... ». 
los representantes de dicho Ayuntamiento en el Pleno .... ». ¡ 

En e1 articulo 51-el. dond~ dice: «Aprobar ios estudios d 1 
detalle ... ». debe decir: «Aprobar los ~studios de detalle ... » 

,. En el articulo Z3·1. donde dice: <c ... cometidos y cafácter.>>. i 
debe decir: << .. com~t!clo ~· car~icter.ll 1 

En el articulo 57-1. donde dice: << .. ré~.men de Pa<tida !i:;· ¡ 
cal .... >>. debe decir: « ... ré~iml"n de paridad fiscal. ... ». . DE 
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En el articulo 62·2. el, dond3 dice: <<.:. e! grado relativo en ¡ 
que tengan entre si, ... ». debe decir: <c ... el grado relativo en que , 
:a tengan entre si, ... ». : CORRECCION ae erratas de la Orden de 24 de diciembre 

de 1964, por la que se constituye la Junta Económica 
Central de Escuelas de Comerdo. 

En el artículo 6~·4. al. donde dice: <<. . el desarrillo ordena· 1 
do de las obras .... 11. debe decir: <e .. e-1 desarrollo ordenado de 

En el a!·ticulo 63-l donde dice: <: ... quectando po:;teriormente 
refundido ... ». debr decir: « ... quedando posteriormente refun
dida ... Jt. 

En. el 2l'tfr.nlo 66-2, 3'. donde c!lce: ({ ... asegurar el desa!'rillo 
normal rte los sen·icios ... )l, debe decir: << ... asegurar el desarrollo 
normal l!e lo~ sen·icios ... n. 

En el articulo 'iG--i, donde dice: <IRcsiJetando la Reglamenta
ción General del Servicio Público .... ». dPbe declr: ({Respetando 
la rep;l:unentac1ón gcr.eral del sen-icio p(lbllco ... >). 

En el a=ticulo 'i3-5, donde dice: <c ... se someterán a la paro
Ilación ... ;>. debe decir: <c ... s~ someterti.n a la aprobac!ón ... ll. 

En el articulo so-; donde dJce : <c ... sin perjuicio de la auto· 
nomia que le carr.cterin.J>. debe decir: << ... sin perjuicio de la 
au;:o,omh que les caracrer~za.l> · 

En el n~ticulo fl3·~. b >. donde dice : <c ... cualqu!Pra que sen 
su natuaraleza .... >l, debe éecir: ({ ... cualquiera que sea su natu
rale?.::t, ... ». 

En el articulo 92·3,. donde dice: <c. .. dispondrin. que los seni
cios tecrucos ... », debe decir: << ... dispondrti. que los servicios tec
r.icos ... >>. 

En el a::ticulo 9~-!. donde dice: ({ ... deberi proceder el tri,. 
mite d~ audiencia ... ll. drbe decir: a ... debcri preceder el trú· 
mi: e ue audl~nc:a .. ll. 

En el articulo 95-2, cJ, donde dice: «. .. :;obre lo que ésra 
le consulte.». debe decir: «.. sobre los que esta lt> consulte.>> 

En ct ~rticulo 118·~. dondt> dlCe. << .. se aplicar:~ tambien ei 
procedimiento de re;>al.'celaclóón. .. », debe decir: « ... se aplicará 
:amblén el prneedim.iento de reparcelación ... ». ' 

1 

! 

! Padecido error en la mserción de la mencionada Ord~:n. pu· 

1 
bl.icada en el <<Boletih Oficial del Estado11 número 8. de fecha 
9 de enero de 1965. se transcribe a continuac:óu la. oportuna 
rectificación : 

1 

i En la p~gina 441, primera colwnna, apartado noveno, lmea 
1¡· ter~era.. donde. die~: « ... al_ ejercicio ec~nómico de l9'3ti ... ». debe 

decl.l': <c ... al e]etCICio ecor.o:mco de 196o ... >> 

' 
1 
1 
1 

! .IVIINISTERIO DE COl\1ERCIO 

ORDE.'V d.e 13 de en~ro de 1Y6E oobre bonificación atan· 
celaría a la entrada en la Península e isZa.s Saleare~ 
de piensos compuestos producidos en Zas islas Canaria.s. 
con materias prima, que. en parte, son de oriyen e:r· 
tranjero. 

Ilustrísimo señor: 

La empresa <;F'abrk<~. dt Pienso.< Compuestos La Estrella¡¡ :ro
licita de este ~!ini~t.erio que los p:ensos que produce en su fá
brica de Sa:lta Cnt:r. clt> Teneriíe se admitan, a su entrada en 
lo~ tenitorios de la Pen!n.su!a e islas Baleares. con bonificación 
a:-an~la-:-1a.. 
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