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MINISTERIO DE HACIENDA
8969 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 27

de abril de 2001 por la que se dictan las nor-
mas para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2002.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 27
de abril de 2001 por la que se dictan las normas para
la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2002, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 103, de fecha 30 de abril de 2001,
se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 15553, segunda columna, párrafo segun-
do, primera línea, donde dice: «Todas los documentos
a cumplimentar...», debe decir: «Todos los documentos
a cumplimentar...».

En la página 15553, segunda columna, párrafo segun-
do, segunda línea, donde dice: «...deberán ser remiti-
das...», debe decir: «...deberán ser remitidos...».

En la página 15553, segunda columna, penúltimo
párrafo del apartado 4.1, y sexta línea, donde dice: «de
2001, acompañadas de las memorias...», debe decir: «de
2001, acompañados de las memorias...».

En la página 15553, segunda columna, último párra-
fo, primera línea, donde dice: «Todos los documentos
presupuestarias...», debe decir: «Todos los documentos
presupuestarios...».

En la página 15554, primera columna, segundo párra-
fo, línea séptima, donde dice: «en el resto de los docu-
mentos descritas...», debe decir: «en el resto de los docu-
mentos descritos...».

En la página 15555, primera columna, apartado 4.6,
primer párrafo, octava línea, donde dice: «... deberán
remitir para su puesta a disposición de...», debe decir:
«... deberán remitir antes de 31 de mayo para su puesta
a disposición de...».

En la página 15555, primera columna, apartado 4.6,
párrafo quinto, cuarta línea, donde dice: «... la Dirección
General de Presupuestos, antes del 31 de mayo de 2001,
los informes...», debe decir: «... la Dirección General de
Presupuestos los informes...».

En la página 15556, primera columna, línea sexta,
donde dice: «ANEXO», debe decir: «ANEXO I».

8970 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2001, de la
Subsecretaría, por la que se regula la suplen-
cia del Director general del Patrimonio del
Estado.

El artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, establece
en su apartado 1 que los titulares de los Órganos Admi-
nistrativos podrán ser suplidos temporalmente, en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, por quien
designe el Órgano competente para el nombramiento
de aquéllos, especificando que si no designa suplente,
la competencia del Órgano Administrativo se ejercerá
por quien designe el Órgano Administrativo inmediato
de quien dependa.

El Real Decreto 1330/2000, de 7 de julio, por el
cual se regula la Estructura Orgánica Básica del Minis-
terio de Hacienda, al definir en su artículo 15 la corres-
pondiente a la Dirección General del Patrimonio del Esta-
do y las competencias de las Unidades que la integran,
no ha establecido regulación o designación alguna de


