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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA

CORRECCION de errores del Decreto 1251/1966, de 
12 de mayo, por el que se aprueba el texto refun
dido de la Contribución Territorial Urbana.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
del citado Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 128, de fecha 30 de mayo de 1966, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En la página 6748, primera columna, líneas 68 y 69, donde 
dice: «...que corresponda a la parte del mismo que produzca 
renta o sea susceptible de producirla, ...», debe decir: «...que 
corresponda a la parte del mismo que no produzca renta o no 
sea susceptible de producirla, ...».

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 5 de octubre de 1966 por la que se 
declara comprendida en la Orden de 2 de noviembre 
de 1953 la función docente de Lectorados de es
pañol en el extranjero.

Ilustrísimo señor:

La Orden ministerial de 2 de noviembre de 1953 declaró 
que reúnen los requisitos exigidos en el apartado tercero de la 
letra d) del artículo 58 de la Ley de Ordenación Universitaria 
de 29 de julio de 1943 quienes hayan desempeñado función 
docente efectiva en centros universitarios o de enseñanza su
perior del extranjero de carácter oficial.


