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FRECUENCIA DE EMISION, EN MEGAHERCIOS 
LATlTUD, COTA (m) : COORDENADAS GEOGRAFICAS DE UBICACION DEL TRANSMISOR 

ALTURA EFECTIVA MAXlMA, EN METROS 
POTENCIA RAOIADA APARENTE TOTAL MAXlMA, EN KILOWATIOS, SUMA DE LAS POTENCIAS 
RAOIADAS MAXlMAS EN CADA PLANO DE POLARIZACION 

P 

DR 
SECTOR 

POLARIZACION DE LA EMISION; HORIZONTAL (H), VERTICAL (V), MIXTA (M) 
CARACTERISTICA DE RAOIACION; DIRECTIVA (D), NO DIRECTIVA (ND) 
SECTOR DE RADIACION MAXlMA 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19787 CORRECCION de errores del Real Deereto 
939/1997. de 20 de junio. por el que se regu
la la afeetaei6n. al programa de fomento de 
empleo agrario. de efl3ditos para inversiones 
de las Administraeiones Publieas en las Comu
nidades Aut6nomas de Andaluefa y Extrema
dura yen las zonas rurales deprimidas. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to 939/1997. de 20 de junio. por el que se regula la 
afeetaci6n. al programa de fomento de empleo agrario. 
de creditos para inversiones de las Administraciones 
Publicas en las Comunidades Aut6nomas de Andalucia 
y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas. publi
eado en el «Boletin Ofieial del Estado.. numero 150. 
de 24 de julio. de procede a efectuar las oportunas 
modificaeiones: 

En la pagina 19352. primera columna. preambulo. 
ultimo parrafo. cuarta linea. donde dice: " ... Ia disposici6n 
adicional primera ... »; debe decir: « ... la disposici6n final 
primera...... , 

En la pagina 19353, primera columna. artieulo 6, 
apartado 2. segunda linea. donde diee: «... ultimo tri
mestre de eada ano. previo informe preeeptivo de los 
interloeutores soeiaıes ... ; debe decir: " ... ultimo trimestre 
del ano anterior. previa negociaei6n con los interloeu
tores sociales .... 

En la pagina 19353. segunda columna. artieulo 6. 
apartado 6. primera linea. donde dice: " 6. La afectaci6n 
de los proyectos ..... ; debe decir: «6. La afeetaei6n y apro
baci6n de los proyeetos ...... 

En la pagına 19354. primera columna. articulo 7, 
apartado 4, primera linea. donde dice: «4. La afectaci6n 
de losproyectos ..... ; debe decir: «4. La afectaci6n y apro
baci6n de los proyectos ...... 

Enla pagina 19355. primera columna. articulo 11. 
apartado3. tercera linea, donde dice: «... realicen las 
Administraciones Publicas serıL. .. ; debe decir: «... res
licen las Administraciones Publicas 0 empresas adjudi
catarias serı! ... ». 

En la pagina 19359. primera columna. articulo 25. 
apartado 3, parrafo jl. cuarta linea. donde dice: " ... para 
los que los Ayuntamientos y Mancomunidades solici
ten ... »; debe decir: «... para los que las Corporaciones 
Locales soliciten ...... Y en el parrafo kl. cuarta linea. donde 
dice: "... colaboraci6n con los Ayuntamientos 0 Man
comunidades.»; debe decir: " ... colaboraci6n con las Cor
poraciones Locales .... 

En la pagina 19360, segunda columna. anexo, -liltima 
columna. donde dice: "Sede del Consejo Social ... ; debe 
dacir: «Sede del Consejo Comarcal.> •. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

19788 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1997. 
de la Direeei6n General de la Energfa. por la 
que se haeen pub/ieos los nuevos preeios 
maximos de venta. antes de impuestos, de 
105 gases lieuados del petr6leo. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 31 
de julio de 1997 estableee el sistema de determinaci6n 
de los precios de los gases licuados del petr6leo. uti-


