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MINISTERIO DE HACIENDA

6202 CORRECCION de errores de la Orden de 15 de 
febrero de 1980, sobre actualización de Haberes 
Pasivos Militares.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 52, de fecha 29 de 
febrero de 1980, páginas 4694 y 4695, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En el apartado séptimo, en sus líneas sexta y séptima, donde 
dice: «resolución de los concursos», debe decir: «resolución de 
los recursos».

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

6203 ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se 
modifica la de 19 de septiembre de 1977, sobre de
legación de atribuciones.

Ilustrísimos señores:

La Orden de 19 de septiembre de 1977, haciendo uso de la 
autorización concedida por el artículo 22.3 de la Ley de Régi-


