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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

25271 CORRECCION de erratas del Acuerdo para la 
Promoci6n y Protecci6n Recfproca de Inver
siones entre el Reino de Espafia y la Republica 
de Honduras, firmado «ad referendum» en 
Tegucigalpa el 18 de marzo de 1994, que 
fue publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 175, de fecha 20 de julio de 1996 
(pagina 22794 a 22797). 

Advertida errata en la publicaciôn del Acuerdo para 
la Promociôn y Protecciôn Recfproca de Inversiones. 
entre el Reino de Espafia y la Republica de Honduras, 
firmado «ad referendum» en Tegucigalpa el 18 de marıo 
de 1994, inserto en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 175, de fecha 20 de julio de 1996 (pagina 22794 
a 22797), procede efectuar la siguiente rectificaciôn: 

Pagina 22795, segunda columna, articulo 4, punto 4, 
cuarta linea. donde dice « ••• de las Partes Contratantes 
e inversionistas de ... }), debe decir « ... de las Partes Con
tratantes a inversionistas de ... ». 

• 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
25272 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de 

la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, por la que se establece el calendario 
de dias inhƏbiles en el ambito de la Admi
nistraci6n General del Estado para el afio 
1997, a efectos de c6mputos de plazos. 

EI articulo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun establece 

que la Administraciôn General del Estado fijara, con suje
ciôn al calendario laboral oficial. en su ambito. el calen
dario de dias inhabiles a efectos de cômputos de plazos. 

Este calendar,io se publicara antes del comienzo de 
cada afio en el «Boletın Oficial del Estado» y en otros 
medios de difusiôn que garanticen su conocimiento por 
los ciudadanos. 

Por todo ello. esta Secretarıa de Estado para la Admi
nistraciôn Publica, de conformidad con las competencias 
que le atribuye el articulo 2.° del Real Oecre
to 1892/1996, de 2 de ag05to. por el que se determina 
la estructura organica basica del Ministerio para las 
Administraciones Publicas, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el calendario de dias inhabiles 
durante el afio 1997. para la Administraciôn General 
del Estado. a efectos de cômputos de plazos, en el que 
se incluyen 105 siguiente5: 

a) En todo el ambito nacional. ademas de todos los 
domingos del afio. los que se establecen en el anexo 1. 

b) En los ambitos territoriales correspondiente5 a 
las distintas Comunidades Autônomas, los determinados 
por las mismas. que se relacionan en el anexo iL. 

c) En los ambitos territoriales correspondientes a 
las entidades que integran la Administraciôn Local. los 
que establezcan las re5pectivas Comunidades Autôno
mas ən sus correspondientes calendarios de dıas inha
biles. 

Segundo.-Oisponer la publicaciôn de la presente 
Resoluci6n en el «Boletın Oficial del Estado» y en los 
tablones de anuncios de 105 ôrganos y dependencias 
de la Administraciôn General del Estado. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Secretario de 
Estado. Francisco Villar Garcia-Moreno. 

Anexo I 

Dias inhƏbiles de ambito nacional 

Enero: ora 1, Ano Nuevo. 
Marıo: ora 28. Viernes Santo. 
Mayo: ora 1. Fiesta del Trabajo. 
Agosto: ora 1 5. La Asunciôn de la Virgen. 
Noviembre: Oıa 1, Todos 105 Santos. 
Oiciembre: Oıa 6, Constituciôn Espaıiola. Oıa 8, Inma

culada Concepciôn. Oıa 25, Natividad del Sefior. 
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