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Disposiciones generales

PREsmENCTA DEL GOBIERNO
DECRETO 17211970, de 24 de enero, por el que sp
dR8Qrrolia pl artícnlo 6.", 2 del texto refundido de
la [.ey del 11 Pla.n (le D@o:rrollo Económico y
Social.

Cada Procurador podrá ser adscrito a dos Comisiones o
Ponencias, pero la Presidencia del Gobierno podrá incluir en
más de dos a aquellos Procuradores' CIlY:lS eirf'unr,tanclas lo
aconsejen.
ArtIculo segundo.--La Presidencia del Gobiemo comunica·
rá al Presidente de las Cortes la relación de las Ponencia... y
ComisIones del Plan de Desarrollo Económico y Social.

El articulo sexto. dos del texto refundido de la Ley del
II Plan de Desarrollo Económico y Social, dispone que en las
Ponenci.as y Comisiones del Plan «estarán representadas, en
la forma que el Gobierno determine, las estructuras básicas
de la comunidad nacional y las entidades con representación
orgánica... »
En cumplimiento del citado precepto legal se hace preciso, sin perjuicio del singular papel que dicha Ley confiere
a la Organización Sindical. sefialar la forma de participación
de las estructuras básicas de la comunidad nacional y de
las entidades con representación orgánica en las Ponencias
y Comisiones del Plan de Desarrollo mediante la libre incorporación de sus genuinos representantes. 10..<; Procuradores
en Cortes.
En su virtud. a propuesta del Vicepresidente de! Gobierno
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia veintitrés de enero, de mil novecientos setenta.

Articulo tercero.-~Se faculta a la Presidencia del Gobierno
para dictar las normas complementarias que requiera la eje~
cución del presente Decreto.

DISPONGO'

A fin de evitar errores de interpretación del anverso del
formulario número ] 3 IFiliación Básica de Alistamiento) del
Reglamento de la Ley General del Servicio Militar, a.probadu
por Decreto 3087í1969. de 6 de noviembre (<<Boletín Ofici·al del
Estado» número 301, de 17 de diciembrf!, página 19612), originados por defectos de reproducción gráfica del mismo, :<'f' publket
d~ nuevo debidamf'ntp F('rtit"ícado

Articulo primero.~-Los Procuradores en Cortes podrán solicitar en el. plazo de un mes, de la Presidencia del Gobierno, a
través del Presidente de las Cortes Espafiolas. su adscripción
a las Ponencias y Comisiones del Plan de Desarrollo Econ(lmir.o y Social que eRtimen conveniente.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de enero de mil novecientos setenta.
FRANCISCO FRANCO
El VlcepresJdentt> {lpI Gobierno,

LUUi CARRlmO Rl,"NC'O

CORRECCION de errorf'~ (lel Decreto 308711969, de
(j de lw1Jiemhre, por el que se aprueba el Reqlamento di' la l__ pyGellf'ral del Servido Militar.

