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b). Adecuaci6n 'de los accesos de las Facultades de 
Quimica y Medicina. 

c) Asfaltado de viales. 

A tal efecto, debera habilitarse el concepto 745 ((A 
la Universidad de Murcia» en el Programa 432A ((Ur
banismol), partida nominativa que, a tenor del articulo 
41 de la Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de 
la Regi6n de Murcia, debe Ser autorizada por la Asamblea 
Regional. 

En base a 10 que se ha expuesto y de acuerdo con 
las disposiciones legales de aplicaci6n,se ha de aprobar 
el presente credito extraordinario. 

Articulo 1. 

Se autoriza un credito extraordinario por importe de 
71.000.000 de pesetas, a consignar en las aplicaciones 
presupuestarias siguientes: Secci6n 14 Consejeria de 
Politica Territorial y Obras publicas. Servicio 02 Direcci6n 
General de Ordenaci6n del Territorio y Vivienda. Progra
ma 432A Urbanismo. Concepto 745 A la Universidad 
de Murcia, por importe de 51.000.000 de pesetas. Sec
ci6n 15 Consejeria de Cultura y Educaci6n. Servicio 04 
Direcci6n General de Universidades. Programa 421 B Uni
versidad e Investigaci6n. Concepto 470 Transporte uni
versitario, por importe de 20.000.000 de pesetas. 

Articulo 2. 

Se autoriza la habilitaci6n del concepto 470 ((Trans
porte universitario», Programa 421 B ((Universidad e 
Investigaci6n» del Servicio 04 ((Direcci6n General de Uni
versidadesl) de la Secci6n 15 Consejeria de Cultura y 
Educaci6n, asi como del concepto 745 ((A la Universidad 
de Murcial) del Programa 432A ((Urbanismol) del Servicio 
02 ((Direcci6n General de Ordenaci6n del Territorio y 
Viviendal) de la Secci6n 14 Consejeria de Politica Terri
torial y Obras publicas. 

Articulo 3. 

EI origen de los recursos que ha de financiar este 
credito extraordinario sera el proveniente de menores 
gastos, mediante la realizaci6n de las retenciones de 
credito del capitulo Vi, por importe de 71.000.000 de 
pesetas, segun se indica a continuaci6n: 

Consejeria de Economia y Hacienda: 

Partida presupuestaria: 13.01.611 A.62. 
Proyecto: 8.267. 
Retenci6n: 11.000.000 de pesetas. 
Partida presupuestaria: 13.01.611 A.62. 
Proyecto: 8.268. 
Retenci6n: 10.000.000 de pesetas. 
Partida presupuestaria: 13.01.611 A.64. 
Proyecto: 8.266. 
Retenci6n: 10.000.000 de pesetas. 

Consejeria de Politiea Territorial y Obras Publieas: 

Partida presupuestaria: 14.03.513C.61. 
Proyeeto: 9. 1 1 5. 
Retenei6n: 10.000.000 de pesetas. 
Partida presupuestaria: 14.03.513C.61. 
Proyeeto: 9.432. 
Retenei6n: 10.000.000 de pesetas. 
Partida presupuestaria: 14.03.513C.61. 

Proyecto: 9.124. 
Retenci6n: 15.000.000 de pesetas. 

Consejeria de Cultura y Educaci6n: 

Partida presupuestaria: 15.02.458A.60. 
Proyeeto: 9.386. 
Retenci6n: 5.000.000 de pesetas. 

Disposiei6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
eaei6n en el ((Boletin Ofieial de la Regi6n de Mureia». 

Por tanto, ordeno a todos los eiudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan, y a los Tri
bunales y Autoridades que eorrespondan que la hagan 
cumplir. 

Mureia, 15 de noviembre de 1996. 

RAM6N LUIS VALCARCEL 8150, 

Presidente 

(Pubficada ən el «Boletfn Oficial de la Regi6n de Murciə" numero 280. 
de fecha 2 de diciembre de 1996) 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CANARIAS 

5226 CORRECCION de errores de la Ley 5/1996, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene
r;iles de la Comunidad Aut6noma de Canarias 
para 1'997. 

Advertidos errores materiales por el Parlamento de 
Canarias en el texto remitido por el mismo para la publi
eaei6n de la eitada Ley, que se inserta en el ((Boletin 
Ofieial de Canariasl) numero 169, de feeha 30 de diciem
bre de 1996, se transcriben a eontinuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

En el artieulo 2.1, donde dice: ((se aprueban crBditos 
por importe de 503.421.967.000 pesetas, ... », debe 
decir: ((se aprueban creditos por importe de 
505.634.967.000 pesetas, ... 1). . 

En el artieulo 2.3, donde dice: ((Los creditos aprobados 
en el apartado 1 del presente articulo, que ascienden 
a 503.421.967.000 pesetas, ... 1), debe decir: ((Los crS
ditos aprobados en el apartado 1 del presente articulo, 
que ascienden a 505.634.967.000 pesetas, ... 1). 

En el artic;ulo 2.3.a), donde dice: ((a) Con los ders
chos econ6micos a liquidar durante el ejercicio, que se 
estiman en 495.421.967.000 pesetas.I), debe decir: 
((a) Con los derechos eeon6micos a liquidar durante 
el ejercicio, que se estiman en 497.634.967.000 pese
tas.}). 

En el articulo 5.2, apartado b), ultimo parrafo, donde 
dice: (( ... 226.02, ·Publicaciones y propaganda ... », debe 
decir: (( ... 226.02, ·Publicidad y propaganda ... ». 

(Publicada an əl «Baletfn Oficial de Canariasıı numero 22. de 15 de febrero 
d. 1997.) 


