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22451 CORRECC/ON dfI "",,ro. dfI la Ordfln dfI 1I4 dfI tu
lto de 1984 por la que ss dictan normQ,f paro lo apU
eación de lo dUp~to~en el articulo 48 de lo Lry
~4411983. de 28 de ~:Uct6~bre, de Pr••u.pueato, a.M·
rales dSí EsUWo, sn relación con lo Contabilidad
Pública.

Advertidos alTares en el luto de la mencion.,ada Orden. pu
blicada en .el «Boletín Oficia.l del Estado. número 209, de t~
31 de agqsto de 19M. se tr~lSCJ'iben lasoportunaa rectifica
ciones:

Página. 25118. líneas 1 a 18:: Deben suprlmirse.
PAgina 25118. punto 1. bl. donde dice: ..LoS liquidador~. en

MOS anteriores .•.•• debe decirl -Los liquidados en aftas ante·
riores ••.•• . '

Página 2511S, punto 9. donde dice: .La conta"lilidad de gastos
publicos ..... , debe decí1': .La contabilidad de:Gasto5 Püblicos ......

Página 25119, punto 9. final segundo párrafo, donde dice:
.;•• cualquiera que sea la sección afectada.. , debe decir: «•••cual- .
quiera que sea la Sección afectada.. . .

Pagina 25119, punto 10. donde dioe: .En las contabilidades de
obligaciones diversas ••.•• debe, decir: .En las contabilidades de
Obligaciones Diversas ••••. , _

Página 25119, punto 11. donde dice: ..Los cargos de libramien
tos que formulen las ordenaciones ...•. debe decIr: .Los cargos
de libramientos que formúlen las Ordenaciones .•.••

Pagina 25119. punto 11., a). donde dice: ...Los expedidos con
aplicación al presqpuesto de gastos corrientes.. debe decir:
..Los expedidos oon aplicación ar presupuesto' de gastos co-
rriente-~ ,

Página 25119, puntO 11, d). donde dice: .Los expedidos por
secciones adicionales {anexo ., apéndiceh.debe decir: ...Los
expedidos por Secciones adicionales (Anexo y Apéndice)..

Página 25119.' punto 12. penúltimo Párrafo, doade dice: •... de
-operaciones del Tesoro por deudores. acreedores y veJores». debe
decir: •... de Operaciones del Tesoro por Deudores, Acreedores
y "alores.. ,

Página 25119. punto 13. donde dice: ..Las cue'P-1aS administra
tivas de rentas públicaa ••.•• debe decir: .Las cuentas adminis-
trativas de Rentas PUblicas ..... _ .

Página 25119, punto 13., segundo párrafo. donde dice:-Terce
ra: De recursos loc:alea e ••.•• debe decir: ...Tercera: De Recursos
Locales e..... .

Página 25119. punto 1.... donde dice: ...Las cuentas de gastos
ptlblioos se formarán independientemente por cada una de laa
secciones ••.•• debe dec1r: _Las cuentas de Gastos PúbUcos le
formarAn independientemente por cada una de las Secciones .....

Página 25119, punto U. tercer pArrafo. donde dice: ..... ee
rendirán cuentas independientes por cada secci6n presupuesta
ria y aplicación a presupuestos cerrados, ejercicio ,anterior; ••.••
debe decir: .... se rendiré.n cuentas tndependi~ntes por cada
Sección presupupslarla y aplicación 'a Presupuestos cerrados.
Ejetelcio anterior; ..•. .

Página 25119. punto 1.... cu&l1lO pArrafo, donde dice: .... por
las operaciones de secdones adiclonales (apénc'tce y anexo) y
por presupuestos c~rrados, eJerdcios ...•. debe decir: .... por
las operaciones de Secciones 8c:lídonales (Apéndice ., Anexo) 'J
por Presupuestos cerrados, Ejercicios ...•.

Página 25119, punto 15. donde dice: ..Las cuentas de obliga
ciones diversas .... , debe deoir: .Lae: cuentas de Obligaciones
Diversas .....

Página 25119, punto 15. final del primer Dárrafo. donde dice:
...... remitidos por las omenaciones de pagos... debe decir: .... re
mUidos por les Ordenaciones de pagos.. ,

'Bágina 25119, punto 16. primer -párrafo, donde dice: a
partir de las cuentas parciales. la cuénta, .•. debe decir: a
partir de las cuentas parciales, la Cuenta ...•.

Página 25119. punto 16. teroera. donde dice: ...... oomprendldos
en la sección anexo.•• debe decir. •... oomprendldos snla Sec~

c16nAnexo ...
PágIna 25121. punto 33, n. Remanente de Tesorerla. donde

dice: .ID le + F, + G) Remanente de TesorenR del eJere1cto••
debe decIr: ...H) te + F + G) Remanente de Tesorena del 'eJer

.. cielQ••
Página 25121. "punto 36.d), donde dice: .'0> número de con

tabilidad del ingreso B-lInporte-, debe decir: .... número de
contabilización del 1n$O"eso e importe•.

Pé.gina 25122, punto 36. J). ~r párrafo. donde dice: an-
terlonnente resp:ñedos. conservándose el .•.•• debe decir: an-
teriormente reseí'iados. conservéndolos el .

Página 25]23. punto 43, donde dIce: opera.c!ones de pre-
supuestos cerrados. E1ercicio anterior. a que ...•• debe decir:
..... operacl.)nes de Presupuestos cetTados: EjercIcio anterior, a
que ......

RESOWCION de: 20 de septiembre ds 1984. de' la.
Dirección General de Comercto Interior. por la
que 8e nwdifica el punto segundo de l4 de 5 de
diciembre de' 1983 (.Boiettn Oficial del E,tado·
e1e113J.

Habida cuenta de 1& variación de determinadas ,circunstan.
cias en relación con los costes de distribución de 1&1 carnes
congeladas de regulación, ,esta Direcc1ón General. para faciU-

IN' 01 aprovlolonalnl-m do dichas _. .... láB dI_
c¡oIlBultas realizaCaB y oon!onne a lo ..tablecldo ... 01 Real
Decreto 28Wl8lll, de 4 de diciembre. tI_ a blan <iIsponer lo
.iguiente,· .

Prlmor•.-Quecle doro,ado 01 punto 2.' de la Resolución do
6 de diciembre de 1983.

Segu!ldo.-4..oI gutoe .eftaladOl en el punto 1.- de la Jl.eso.
lución citada. anteriormente no podrán ser superiores Aas pe-
setas por kilogramo canal. . •

Tercero.-La aplicación de estos, gastos entraril en vigor el
dia siguiente al de 8U publicación eD. el .Boletf.D Oficial c.el
Estado••

Madrtd. 20 de septiembre de 1984.-El Director general,
A. Castañeda Soniche.

22453 CORRECCION de errores en la Resolución de la
ele julio do 1984, d. la DirecclM¡ Gensral clB Trtbu
tos. por la que .e aprueba el modelo de pago el
cuenta del Impuesto sobre Sociedades establecido
por el articulo 3.2 de la Ley 44/1983. de 28 de di-
~iembre. de PresuPuestos Generales del Estado po
ra 1984, a realizar' por lOs Grupo, de Sociedades
acogidaa al RégLnum df¡ tributacwn sobre .1 Mns·
fleto consoLidado.

Advertido error en el texto remitido para su p-ubltca.ción. de
le mencionada Resolución. inserta en el .Boletín Oficial del
Estado. número 188. de fecha .. de agosto de 1984. págInas 22753
a 22755; se tranJcribe a COntinuación 1& oportuna rectificación:

En el punto segundo. apartado b). donde se lndial casilla 32.
se debe oorregir y poner casilla 36 de la última hoja de la cxr
rrespond.iente declaración. aprobada por ReSOlución de 8 de
mayo de 1.9&&.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

22454 RESOLUC/ON do 13 clB oeptiembro dfI 1984. dfI la
Direccwn General de Enseñ-anz.aa: Medias. por la
que' .. complementa el punto quinto de la Buolu-
ción de la Dirección General de Ordenación Edu~
catt'Va de .. de julio de lUlS. relativo al .egundo
idioma moderno.

La nonnativa reguladora de los vigentes planes de estudios
de Bachillerato y Curso de Orientación Universitaria prevé la
posibilidad de que le implanten en los Centros ensefianzas de
un segundo idioma moderno, con carácter opcional para éstos
y voluntarIO para los alumnos, y con un horario máximo de tres
horas semanales en cada une. de los cursos.

La circunstancia, no obstante, de que el horario general del
primer curso de Bachillerato tenga asignado actualmente UD.
horario de treinta y tres horas semanales y la exigencia lelt!l
de que el horarío mAximo de trabajo de los aiumnos de Bachi.
llerato no supere .las treinta y tres horas semanaJes, contenida
en el punto S del artículo rI de la Ley General de Educae1ón,
limitan. de hecho. a Jos cursos segundo, tercero y COU la po
sibilidad de implantar estas enseñanzas. teniendo que asignarse.
en cualquier caso. al segundo cuno un horario, de dos horas
semanales.

Aunque en ei periodo de vigencia de los aetuales planea de
estudios sólo muy espor&d~camente se ha solicitado por los
Centros la implantación de un segundo idioma extranJero, en
estos ultimos cursos han' venido incrementAnd08e las peticiones
de esta autorización, todo ello debido al creciente interés d~ los
alumnos por inidarse en el aprendizaje de un segundo idIoma
extranjero. cada vez más neoesario en su formación académica
y profesional. "

En su virtud. y con el fin de favorecer estos intereses y dar.
al mismo tiempo. a· estas enseñanzas la seriedad e importancia
que, aun en su condición de voluntariedad. merecen y reclaman,
esta Dirección General ha resuelto:

1. Los Centros de Bach1llerato que deseen impartir ense
ñanzas de segundo idioma tlJ:tranjero. deberan solicitarlo de
la Dirección General de En'señanzas Medias, antes del comienzo
del curso académico. Las solicltudes, que se tramitarán a través
de la Dirección Provincial correspondiente. se harán a propues
ta de los Seminarios reSpéctivos de idioma extranjero y de con
formidad. con el Claustro y el Consejo de Dirección o, en su
caso. el Consejo de Centro. A dicha petición se adJuntará la
programación de estas enseñanzaS para cada uno de los cursos,


