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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1 0304 CORRECCION de errores del Real Decreto 

92/1991); de 26 de enero, sobre ampliaci6n 
de los medias adscritos a los servicios tras
pasados de la Administraci6n del Estado a 
la Comunidad Aut6noma de Galicia en materia 
de agricultu(a (FEGA. antiguo SENPA). 

Advertido error en el texto del Real Decreto 92/1996, 
de 26 ce enero, sobre ampliaci6n de los medios adscritos 
a los servicios traspasados de la Administraci6n del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de Galicia, en materia 
de agricultura (FEGA. antiguo SENPA), publicado en el 
«Boletin Ofieial del Estado .. numero 51, de 28 de febrero 
de 1996, se transcribe a continuaei6n la rectificaci6n 
oportuna: 

En la pagina 7705. relaci6n numero 3. segunda 
columna. novena Hnea. donde dice: «Organismo 1 08 ... 
debe decir: «Servicio 03 ... 

1 0305 CORRECCION de errores del Real Decreto 
511/1996. de 15 de marzo. sobretraspaso 
a lə Comunidad Aut6noma de Andaluefa de 
los medios adscritos a la gesti6n encomen
dada en materia de agricultura (FEGA). 

Advertidos err.ores en el texto del Real Decreto 
511/1996. de 15 de marzo. sobre traspaso a la Comu
nidad Aut6noma de Andalucfa de los medios adscritos 
a la gesti6n encomendada en materia de agricultura (FE
GA). publicado en el «Boletin Oficial del Estado .. numero 
90. de 13 de abril de 1996. se transcriben a continuaci6n 
las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 13605. segunda columna. apartado A). 
cuarto parrafo. septima Hnea. donde dice: « ... a la inter
pretaci6n y ...... debe deeir: « ... a la intervenci6n y ...... 

En la pagina '13613. relaei6n numero 2. personal fun
cionario. la vacante correspondiente a «Jefe de Unidad 
Control N-23 ... quefigura en la provineia de Granada. 
debe figurar en la pagina 13614. provincia de Huelva. 
detras de la vacante «Auxiliar de oficina N-l 0 ... 

1 0306 CORRECCION de errores del Real Decreto 
765/1996. de 7 de maya. por el que se esta
blece la estructura organica bƏsica de los 
Ministerios de Economfa y Hacienda. de Inte
rior y de la Presidencia. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
765/1996. de 7 de mayo. por el que se establece la 
estructura organica basica de los Ministerios de Eca
nomia y Hacienda. de Interior y de la Presidencia. publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado .. numero 112. de 
fecha 8 de mayo de 1996. se procede a efectuar las 
oportunas rectificaciones: 

En la pagina 15944. primera columna. articulo 1. 
apartado 4. parrafo b). segunda Hnea. donde dice: 
« ... en la Secretaria de Economia y Haeienda .... debe 
decir: « ... en la Subsecretaria de Economia y Haeienda .... 
Y en el parrafo c.). primera Hnea. donde dice: « ... del 
Ministerio de Economia y Hacienda .... debe deeir: « ... del 
Ministerio de Economia y Hacienda. cuyas funciones son 
asumidas por la Subsecretaria de Economia y Hacienda .... 

En la pagina 15944. segunda columna. articulo 1. 
apartado 4. parrafo i), primera Hnea. donde dice: «la 

Direcci6n Geheral de Defensa de la Competencia, que 
se integra ...... debe decir: «la Direcei6n General de PoH
tiea Ecoh6mica y la Direcei6n General de Defensa de 
la Competeneia. que se integran ...... y, a continuaci6n 
del pa .. raf.::ı n). debe figutar: «ii) _ EI rango de Director 
general del Presidente de la Junta Superior de Preeios .... 

En la pagina 15945. primera columna. artieulo 3. 
apartado 1. parrafo b). donde dice: «la Seeretaria de 
Estado de la Comunieaei6n. de la quedependera la Direc
ei6n General de Comunicaei6n ... debe decir: «la Seere
taria de Estado de la Comunicaci6n. de la que dependera 
la Seeretaria General de Informaei6n. con rango de Sub
secretərıƏn. 

En la pagina 15945. columna primera. articulo· 3. 
apartado 2. parrafo b). donde dice: «la Secretaria General 
del Portavoz del Gobierno. con rango de Subsecretaria. 
y la Direcei6n General de Cooperaci6n Informativa ...... 
debe decir: «la Secretaria General del Portavoz del 
Gobierno. con rango de Subsecretaria. y las Direcciones 
Generales de cooperaei6n Informativa y de Comunica
ci6n ... n. 

Enla pagina 15945. primera columna. artieulo 3. 
apartado 2. parrafo c). segunda linea. donde dice: «la 
Direeei6n General de Servicios .... debe decir: «la Diree
ei6n General de Servieios. cuyas funeiones son asumidas 
por la Subseeretaria de la Presideneia .... 

COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 
10307 LEY 1/1996. de 22 demarzo. de modificaci6n 

parcial de, la Ley 15/1993. de 28 de diciem
bre, por la que se crea el Centro de Teleca
municaciones de la Generalidad de Cataluiia. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a tadas los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluiia ha aprobado y ya. en nombre del Rey y 
de aeuerda con 10 que establece el articula 33.2 del 
Estatuto de Autonomia de Cataluiia. promulgo la siguien
te lev 1/1996. de 22 de marzo, de modifieaei6n parcial 
de la lev 15/1993. de 28 de diciembre. por la que 
se crea el Centro de Telecamunicaciones de la Gene
ralidad de Cataluiia. 

Mediante la lev 15/1993. de 28 de diciembre. se 
ere6 el Centro de Teleeamunicaciones de la Generalidad 
de Catah.ıi\a eoriıo entidad de dereeho publieo adserita 
al Departamento de la Presideneia. 

la experieneia alcanzada desde la creaci6n de dicho 
Centro aconsejə en la actualidad madificar parcialmente 
la antedieha lev en 10 relativo a la adscripei6n del Centro. 
para posibilitar que sea .el Gabierno qu·ien determine la 
adseripei6n. dado que. por atra parte, se trata de un 
aspecto que. de canformidad con la estableeido par los 
articulos 3.2 y 21 de la lev 4/1985. de 29 de ma rza. 
del Estatuta de la Empresa Publica Catalana. no requiere 
norma con ranııo de ley. si na que se trata de una facultad 
del propio Gobıerno. 
Articulo unico. 

EI articulo 1.3 de La lev 15/1993, de 28 de diciembre. 
par la que se crea el Centro de Telecomunieaciones de 
la Generalidad de Cataluiia. queda redaetada de la mane
ra siguiente: 

«EI Centro goza de autonomia funcional y de 
gesti6n y estara adscrito al departamento que 
determine el Gobierno de la GeneraliClad ... 

la presente lev entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaei6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiia... . 


