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1. Qisposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECCION de errOres del Dt:creto:3650/197(j,
de 19 de diciembre, ..pqr.·~lquelleaptueba.~zeuaaro
de. fórmulas..;ttpogeneral:es ~revisión,.de pr6ct0$ de
los contratos de oOras czet Sstad,otJ·:Órgants'm08
aut6no1tt08 para el afio :1971,.

Advertidos errores .en el texto del ,CltMO·I>ecreto.· pu.bllc1t(!o
en el «Boletin Oflc1al del ~o» núme'rQ.3n~.defech~'29 de
diciembre de ..1970. se transcr1bena cOlltinuaeíón .las oportunas
rectlfi'CaCiones:

En la página 21005,prim:ertL: columna.pteátllbul0. linea 7.
donde dice: c... Decretos dó$cientos'9oce(nilln~iento.s..sesen
ta y cuatro, .. ,». debe decir: «~;. De~et~d()SCientQsVeintidós'!
mil novecientos sesenta y cuatro; ..;.. ....•... '... , '.: ..

En la misnla página )' columna, preómbulo.ll...... aS. donde
dice: «... en los porcentajes de l~gastósgeIlé~áles.dé:e~rqctu
ras ...», debe decir,; c.;. en los porcent&jes'de'Jos ga.stos, generales
de estructura...».

En· la misma págln&.'segun(iacOlUJIlna. Jt.rt1~t1lo,Pf,inlero,·.i1
ne.. 5. 6 )' 7. donde dice: c... de acuerdo con 10 eatabll7¡;;Stat!oo

de seis de abril de mil novecientos sesenta y cuatro>. de cuatro
defe.brero,. ~ '»', debe decir: .«... de acuerdo con 10 establecido en
el. Decreto:-Iey dos/mil novecientos sesenta y cuatro, de cuatro
de febrero, ., .»,

En. la. .nUsma. ·pá.ginay.eolumna•.. articulo segundo, clneo.
Iínea~, donde dice: c,.;.deseis de marzo demll novecientos
sesentaycuatro).», debe dec1r:«... de seis de.abril de mil nove.
cient%:<¡ese~tayc~atr():».

En. la m,ísmapágfn:a· YCplumn~ artículo. segundo. doce. li
neas 3 Yo 4, donde dice: ~•.. de dos' de septiembre de mil nOVe
cientos sesentllycuatro).»,debe decir: «... de dos de noviembre
de~.oove<:1entos..sesenta y cuatro).».

En lapágina.21000; priIn~ra'colwnna, anexo, fórmulartlpo 1,
l~ea ,5.. donde dice;

H, E, Ct S, Lt
«Kt = 0,34 - + 0,22 - + 0,05 - + 0,18.- + 0.02 - + 0,15»,

H, E, CO- S, Lt

debe decir:

Ht Et C, s, Lt
«K. = 0.24- + 0,26 - + 0;00 - + 0,18- + 0.02 - + 0,11••

H. E. C. S. L,


