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Articulo 16. 

Apartado Cinco. donde dice: «Los precios comuni
cados de ambito nacional y auton6mico inc1uidos en 
105 anexos 2 y 4 de la Orden ... ». debe decir: «Los pre
cins comunicados de ambito nacional inc1uidos en el 
anexo 2 de la Orden ... ». 

CAPITULO 11 

Articulo 18. 

Apartado Cinco. donde dice: «Los porcentajes de 105 
apartados dos y cuatro anteriores ... ». debe decir: «Los 
porcentajes de 105 apartados dos y tres anteriores ... ». 

Artfculo 21. 

Segundo parrafo. donde dice: « ... Activos de Mercado 
Monetario ... ». debe decir: « ... Activos del Mercado Mone
tario ... n. 

CAPITULO III 

Donde dice: <cServicios funerarios y servicios de mata
dero». debe decir: «Servicios municipales». 

CAPITULO iV 

Articulo 25. 

Parrafo primero. donde dice: « ... asi como las insta
laciones de recepci6n ... ». debe decir: « ... asi como a las 
instala'ciones de recepci6n ... ». 

Parrafo segundo. donde dice: « ... causas establecidas 
en el articulo 5.». debe decir: « ... causas establecidas en 
el articulo 29.». . 

Disposici6n transitoria 

Donde dice: <c ... funciones. descritas en el apartado 
uno. del artıculo 2. del CAPITULO 1 del presente Real 
Decreto-Iey .... ». debe decir: « ... funciones' descritas en el 
apartado uno del articulo 16 del presente Real Decre
to-Iey .... ». 

Disposici6n final primera. , 
Donde dice: <c ... contenidas en los artfculos 26 al 30 

del presonte Real Decreto-Iey», debe decir: « ... contenidas 
en 105 articulos 25 al 29 del presente Real Decreto-Iey». 

Donde dice. « ... No obstante las modificaciones intro
ducida5 por 105 articulos 8. 9 y 10 en la Ley ... », debe 
decir: « ... Las modificaciones introducidas por 105 articu-
105 8, 9 Y 10 del presente Real Decreto-Iey en la Ley ... ». 

AN EXO 1 

Donde dice: «Precios de ambito nacional». debə dacir: 
"Precios autorizados de ambito nacional». 

Desaparece el punto 5. Seguros agrarios. Donde 
dice: «6. Productos postales». debe decir: «5. Produc
tos postales»; donde dice: «7. Tarifəs telef6nicas». debe 
de:;!, «6. Tarifas telef6nicas»; donde dice: «8. Trans
pc,rte< publico>ı. debe decir: «7. Transporte publico»; 
donde dice: «9. Tarifas de RENFE». debe decir: «8. Ta
rıfas de RENFE». 

ANEX02 

Donde dice: «Precios .de ambito auton6mico». debe 
decir: «Precios autorizados de ambito auton6mico». 

13887 CORRECCı6N de errores del Real Decreto-Iey 
5/1996. de 7 de junio. de medidəs liberə
lizədorəs en məteriə de suelo y de Colegios 
Profesionəles. 

Advertidos ərrores ən el texta del Real"'Decreto-ley 5/1996. 
de 7 de junio. de medidas liberalizadoras ən materia de suela y 
de Colegios Profesionales. publicado en əll(80letfn Oficial del Estadon 
numero 139. de 8 de junio de 1996. se procede a efectuar las 
oportunas rectificaciones: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Segundo parrafo. donde dice: « ... la cesi6n de suelo 
a 105 ayuntamientos situandola en el 90 por 100 ... ». debe 
decir: « ... la cesi6n de suelo a los Ayuntamientos situan

. dola en el 10 por 100 ... ». 
Cuarto parrafo. donde dice: « ... sobre regulaci6n ... ». 

debe decir: «. .. sobrerregulaci6n ... ». 

CAPITULO 1 

Articulo 2. 

Apartado D05. donde dice: « ... ei que resulte de aplicar 
en su terreno». debe decir: « ... el qmı r(ısulte de aplicar 
a su terreno}), 

Articulo 3. 

Apartado Tres. donde dice: " .. no podra exceder se 
seis meses ... ». debe decir: « ... no podra exceder de seis 
meses ... ». 

Artfculo 4. 

Apartado Uno. donde di~e: « ... de desərrollo de los 
Planes Generales de Ordenaei6n Urbanə ... ». debə decir: 
« ... de desarrollo del planeamiento general...ı·. 

Apartado Tres. donde dice: «c) La aprobaci6n que 
ponga fin ... ». debe decir: « ... la aprobaci6n inicial del pla
neamiento general y la aprobaci6n que ponga fin ... ». 

Apartado Cuatro. donde dice: «i) La aprobaci6n que 
ponga fin ... », debe decir: «i) La aprobaci6n inicial del 
planeamiento general y la aprobaci6n que ponga fin ... ». 

CAPITULO 11 

Articulo 5. 

Apartado Cuatro. donde dice: "Se introduce un nuevo 
apartado 4 ... ». debe decir: «Se introduce un nuevo apar
~tado 3 ... ». 

Disposici6n transitoria. 

Primer parrafo. donde d;ce: « ... no le sera de aplicaci6n 
el mismo ... ». debe decir: " ... no les sera de aplicaci6n 
10 dispuesto en 105 articulos 1 < 3 y 4 del nıismo ... ». 

Segundo parrafo. donde dice: " ... a la entrada en vigor 
de esta Ley ... ». debe decir: « ... a la entrada en vigor del 
presente Real Decreto-Iey ... ». 
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Disposici6n final primera. 

Donde dice: « ... se deCıara el caracter basico ... ». debe 
decir: « ... se deCıara el caracter de legislaci6n basica ... ». 

Disposici6n final segunda. 

Donde. dice: « ... los artfculos 2.1. 2.4. 3.2 Y 3.4 ..... . 
debe decir: « ... los artfculos 2.1. 2.4. 3.2. 3.3 Y 5.ii) ..... . 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

13888 CORRECCı6N de errores del Real Decreto 
1377/1996. de 7 de junio. de medidas eco
n6micas de Iiberalizaci6n. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 1377/1996. 
de 7 de junio. de medidas econ6micas de liberalizaci6n. publicado 
an al «(80Ietfn Oficial del Estadoıı numero 139, de 8 de junio 
de 1996. se procede a efectuar Iəs oportunas rectificaciones: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Desaparece el primer parrafo que dice: «En el ambito 
financiero. el presente Real Decreto introduce determi
nadas modificaciones. que afectan al Reglamento de las 
Ir.~tituciones de Inversi6n Colectiva". La exposici6n de 
motivos pasa a comenzar de la siguiente forma: «En 
materia de vivienda se modifican ...... 

Cuarto parrafo. donde dice: «. .. especialmente por 10 
que se refiere a su articulo dos". debe decir: « ... espe
cialmente por 10 que se refiere a su artfculo 1.2 ... 

Quinto parrafo. donde dice: « ... objetivo. por otra parte. 
prioritario ...... debe decir: « ... objetivo prioritario ... ». 

CAPITULO I 

Artfculo 1. 

Punto 2. donde dice: « ... se modifica el apartado uno. 
b) ....... debe decir: « ... se modifica el apartado 1. b) •... ». 

Punto 2. donde dice: « ... prestamos cualificados sub-
sidiarios ... ». debe decir: « ... prestamos cualificados sub-
sidiados ..... . 

CAPITULO ii 

Artfculo 2. 

Primer parrafo. donde dice: « ... sujetos a que se refiere 
el artfculo 2 ....... debe decir: « ... sujetos a que se refiere 
el artfculo 3 ...... . 

Segundo parrafo. donde dice: « ... circunstancias esta
blecidas en el artfculo 4». debe decir: « ... circunstancias 
establecidas en el artfculo 5 ... 

Artfculo 3. 

Donde dice: « ... a que se refiere el artfculo 1 ....... debe 
decir: « ... a que se refiere el artfculo 2 ...... 

Disposici6n adicional primera. 

Donde dice: « ... en el sentido indicado .... debe decir: 
« ... en el sentido indicado en el presente Real Decreto ... 


