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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

3407 CORRECCION de errores del Real Decreto 259/1980, 
de 1 de febrero, sobre medidas de carácter finan
ciero de apoyo a la demanda de buques.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del 
citado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 38, de fecha 13 de febrero de 1980, se transcribe a con
tinuación íntegro y debidamente rectificado el párrafo d) del 
artículo segundo que es el afectado:

«d) Garantías: Hipoteca, sobre el propio buque objeto de 
construcción y, en su caso, cualquier otra garantía que la En
tidad de crédito considere suficiente.»

MINISTERIO DEL INTERIOR

3408 CORRECCION del anexo de la Resolución de la Di
rección General de Política Interior de fecha 11 de 
febrero de 1980 por la que se determinan los mode
los oficiales de papeletas de votación para el Refe
réndum convocado por Real Decreto 145/1980, de 26 
de enero.

Habiéndose publicado en. el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 38, de 13 de febrero de 1980, página 3433, los modelos del 
anexo de la citada Resolución en formato más reducido, por 
exigencias técnicas de paginación del citado número, a conti
nuación se insertan en las dimensiones establecidas en aquella 
Resolución:
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