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8.1.1.V~ DEnNmVA DEL COS1! EFtcrl\'O Ilf: Los SElMCIOS CE COl'lOOlAS tE P!SCofllOI::E:S OJE lE '1'RAsP~ ALA cewa...
DAD~ DI Nt:rM.lICXA CoI1ClLIIl.\ CX* LOS IlA.TOS FIl'W.E5 tt1. pRESJll,iESTO DEL ESTAOO DE 1.9!l1.

t HU•• dto lI...tlll \

SEMCIOS CENTRALES ERVICIOS PERtFERlCOS (lASTOS "" 11lT.\I.
""'IlO PRE:5UPUESTARIO eo.h I ~~~t:~r "r:t;O ~~i:: to """"'"Dhecto

Wrru.p !
s.t416n 21 SuVlclo 06 .......... ,,~O · 81.&60,0 · · ...,.".

TOTAl. CAl'rrtlO t ... 10 ..... 462,0 · 88.640,0 · · ...,.".
eN'rTU..O 11 .....s.«1.6n 21 Servido Oó .......... 9!1,O · · · ·

TOTAL Wrnt.O II .......... P!I,O · · · · "..
CAPITU-O VI · · · · · ·

TOTA!. u,plntO VI _........ · · - · · ·
TOTAl. COSTES ............... 557,0 · 88.660,0 · · IP.2I7,0

TOTAl. REMSOS ...... 0 ...... · · · · · ·-
CAROA ASlHIDA fl'TA ......... · · · · · , U,!J)',O

-,-
3.1.1. VAL.QUCICH DEflNlnvA DEL amt EfECTIVO DE lOS SERYICJ.OS DE ~ZAS PROFESla.w..ES NAUTlCO·PESCllERAS a.E. S!. T1t-':!

p~" LA CXHJmlAl) AI..If(IIJIlIl! Nl\lI.OCIA tALCtUDA aH LOS DATOS FlNAl..ES DEL I'Rf.SUPlJEsro DEL EST}DO Y DEL. CIRGANI1
MQ NJTCKIIJ PATRlJU.TO m~ twm:<Xl-PE5ClERA DE 1.911 .

l IiUl..._"':Ita. ,
8ElMC!08 """"'" !SERVICIOS PERIfERlCOS GASTOS -11(

11lT.\I.WIl!TO """"""ARlO -:<on. 1.~Cor::;o _CO.tl
,,~!:'eto "'''SI",01 leto Dhecto

~
$ecd6n 21 Servid.o 0& +.u. ...... 1I.23l,2 1.228,' "'!I.036,O · · 11.496,1

m-JL CAP!1U.O t ............ 8.231,2 1.228,9 45.036,0 · · 110m,!

~
Sección 21 Servicio 06 - 25.1,9 · · · 1ll1,'
Sección 2l Servido 41 CaP.U + Col!

e.m,7 "':191,7c~to 481 ...................... - · · ·SeccIón 21 Suvlcio 41 Conc.pto 4ól - - 10.516,1 ~ · 1O.5l&,.
Secci6n 21 Servicio 41 Conceph 471 - · 27.333,0 · · 17.333,0

TOTAL CAPln.LO U + 'N ..... . 251,' 93.:L47,1 · · 93,:m,1

~

SecciGn 21 S.tvlcio 06 Concepto 621 - - · · 4.779,' .,m,t
lOTAI.. CAPITtl.o VI .......... - · · · 4.779,' ••m"

.
roT./rl. COS.TES .........._.... 5.231,2 1.-480,8 138.183,2 · oI.m,' 1M.n,l

TOTAL RECURSOS ............. - · · · · ".'
CARCA. A.5lJ1IOA !,(TA ......... - - · · - 149.663,2

En la disposición transitoria 3.·, donde dice: .los Profesores
numerarios de les Facultades de Medicina interinos o contrata-
dos., de'Qe decir: .los Profesores de las Facultades de MediCina
interinos o oontratados...

4642 COIlIlECCION ele erratas del Acuerda de COllpe
ración T4cnica de 3l tU dtctembr. de 1983, com.
plementario del Conv.nto de Cooperación Social
hispano-hon.duretlo, .ntr••1 Gobierno et.1 .&no
de Espafl.a y el GObierno de la Repúbltca. dtt Ho","
duras, pa.ro el desarrollo d. un programa en me¡.
teria Bocio-laboral· en Honduras. Hecho ." f.gu,o,
clgal"".

Padecido eJTOr en 1& lnserciOn del mencionado Acuerdo. pu
blicado en el eBoletín Olidal del Estado. número 29, de fe.
cha 3 de febrero de 1984, páginas 2817 J 2818, se transcribe a
continuación la oportuna rectificac16nl.. .

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

-.-
4641 CORRECCION de errores del Real Decreto 127/1984.

de 11 de eneró, por el que se regula la formación
médica esp~cializada y la obtención del titulo de
Médico Especialista..

" Advertidos errores en el texto del mencionado Real Decreto
publicaco en el eBoletín Oficial del Estado. número 26, de fech8
31 de enero de 1984, páginas 2524 a 2528, 88 transcriben 8. conti·
nuación las oportunas rectific&Ciones:

En el primer párrafo del preámbulo. donde dice: .previsión
en el Art. 39.4.; debe decir: .previstos en el Art. 39.41>. ~

En el tercer páITafo del mismo preámbulo, donde dice: ceomo
mé~ico residente en Centros y Universidades dooentes., debe
ceclr: •... en Centros y Unidades docentes.. .

E!1 el articulo 3.°, donde dice: «Consejo General de Colegio
OfiCIal de Médicos., debe decir: -Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos".

En el articulo 3.0 \¡número 6, donde dice: c ... validez profesio-
naI ele su titulo de oencie. en Medicina y Clrug1a., cebe decir:
•... de su titulo de Licenciado en Medicina Y' Cirugla•.

En el articulo 18, número 1, donde dice: _los ayudantes, doc
tores ...", debe decir: elos ayudantes doctores ...".

En el articulo 18, número 4. donde dice: -ayudantes, doctores.,
debe decir: -ayudantes doctores .....

En la disposici6n transitoria 1.-. número ., donde dice: .aoo
g~rse a lo dispuesto en este 8.rtlculo., debe decir: .acogerse a lo
dlspue~to en esta disposición transitoria...


