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23271 CORRECCION de, errores de la Resoluei6n 
de 20 de septiembre de 1995, de la Seeretaria 
General de la 5Bguridad Soeial, por la que 
se ordena la publicaci6n del Aeuerdo del Con
sejo de Ministros de 4 de agosto de ,1995, 
por el que se da aplieaei6n a la previsi6n del 
artieulo 95 del texto refundido de la Ley Gene
ral Presupuestaria, respeeto al ejereieio de la 
funei6n interventora en el ambito de la Segu
ridad Soeial, y se estableee la realizaeion de 
un eorıtrol finaneiero posterior. , 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n 
de 20 de septiembre de 1995, de la Secretaria General 
de la Seguridad Social. por la que se ordena la publi
caci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros ,de 4 de 
agosto de 1995, por el que se da aplicaci6n a la previsi6n 
del artıculo 95 def texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 232, de fecha 28 de septiembre, seefectuan 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: ' 

En la pagina 28786, quedan suprimidos los parrafos 
tercero, cuarto, quinto, sexto y septimo, desde «EI articulo 
95 deJ texto refundido de la Ley General Presupuesta
ria ... », hasta «potenciando este regimen de control, fun
damentalmente, en su fase posterior». 

En la pagina 28786, en el parrafo duodecimo, linea 
decima, donde dice: « ... an su reuni6n del dia ...• el siguien
te acuerdo», debe decir:' <c ••• an' su reuni6n del dia 4 de 
agosto de 1995, el siguiente acuerdo:». 

En la pagina 28786, en el apartado primero.2, linea 
decima, donde dice: «: .. de la identidad 0 servicio», debe 
decir: « ... de la entidad 0 servicio». 

En la pagina28787, en el apartado segundo.3, en 
el segundo parrafo, ,Iinea tercera, donde dice: <<los apar
tados tercero 0 decimosegundo siguientes,», debe decir: 
(<los apartados tercero a decimosegundo siguientes,)). 
_ En la pagina 28788, en el apartado octavo.4.a) en 
la linea primera, donde dtce: «Que existe la modifica
ei6n, ... )), debe decir: <cQue existe la certificaci6n, ... ». 

En la pagina 28789, en el apartado decimo.1.d), linea 
tercera, donde dice: « ... como la exigida ... », debe decir: 
« ... con la exigida ... ». 

En la pagina 28790, en el apartado undecimo.2.5.c), 
linea segunda, donde dice: «supere, segun el caso, ... », 
debe decir: «superen, segun el caso ... ». . 

En lapagina 28790, en ,el apartado undecimo.3.5.c), 
IInea segunda, donde dice: «exigible, si procede, de enfer
medad comum" debe decir: «əxigible, si procede de 
enfermedad comun». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA , 

23272 REAL DECRETO 1650/1995, de 13 de oetu
bre, por eJ que se erea el Comite Organizador 
de las exposieiones filatelieas ccESPAMER '96" 

, y ccAviaeion y Espaeio '96". 

La Exposici6n Filatelica de America y Europa, «ES
PAMER», de acuerdo con 10 establecido en el Regla
mento por el que se rige, actualizado de conformidad 
a. 10 acordado en el Congreso de la Habana, de 23 de 
marzo de 1986, se celebra alternativamente en America 
y Espana, correspondiendo a nuestro pais organizar la 
pr6xima edici6n. 

«ESPAMER». que pretende mediante la filatelia el 
acercamiento entre Espana y America, corno miembros 
de una misma cultur:a. se enriquece esta vez sirviendo 
de maTCO a la exposici6n filatelica mundial «Aviaci6n 
y Espacio~). circunstancia que sirve eficazmente para pro
maver la filatelia en Espaıia y aumentar su presencia 
en el ambito internacional." ~ 

La' complejidad del trabajo, que la organizaci6n de 
exposiciones de esta categorıa lIeva consigo. aconseja 
la creaci6n de los 6rganos y mEtdios necesarios par~ 
que, mediante, su colaboraci6n y actuaci6n arm6nica y 
coordinada, sea posible lIevar a feliz terminc; el proyecto~ 

En su virt~d" a propuesta de los Ministros de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambie'nte y de Economia 
y Hacienda, con La aprobaci6n del Ministro para las 
Administracio'nes Publicas, y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 13 de octubre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Creaei6n del Comite Organizador. 

Se crea: adscrito al Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Media- Ambiente, el Comite Organizador 
de las Exposiciones Filatelicas de America y Europa de 
1996 (<<ESPAMER '96») y Aviaci6n y Espacio de 1996 
(<<Aviaci6n y Espacio '96»), que se celebraran en la ciudad 
de Sevilla, en el mes de maya de 1996. 

Artıculo 2. Funeiones delComite Organizador. 

Corresponde al Comite Organizador fijar las actua
ciones a seguir y adoptar cuantas medidas sean precisas 
en orden a la preparaci6n, organizaci6n y celebraci6n 
de «ESPAMER '96» y «Aviaci6n y Espacio '96)). 

Articulo 3. Organos del Comite Organizador. 

Seran 6rganos del Comite Organizador: 

a) EI Plena. 
b) La Comisi6n Ejecutiva. 
c) El Director de Finanzas de las Exposiciones. 
d) EI Comisario general de las Exposiciones. 

Artıculo 4. Composici6n delPleno. 

La composici6n del Pleno sera la.siguiente: 

Presidente: el Ministro de 'Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente, que podra delegar en el Vicepre
sidente primero. 

Vicepresidente primero: el Secretario general de 
Comunicaciones. . 

Vicepresidentesegundo: el Subsecretario del Minis-
terio de Economia y Hacienda. . 

Vocales: 

a) EI Director general del Organismo aut6nomo 
Correos y Teıegrafos. 

b) EI· Direçtor de la Fabrica Nacional de Moneda 
'YTimbre. . .'. . 

c) EI Director provincia1 del Mioisterio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente en Sevilla. 

d) EI Director de Finanzas de las expos.iciones. 
e) Un representante de la Secretaria General de 

Comunicaciones. -
f) Un representante de la Subsecretaria del Minis

-teriQ de Economia y Hacienda. 
g) Un representante de la Intervenci6n Delegada en, 

el Ministerio de Obras -Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

h) Un representante del Ministerio de Cultura. 


