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1. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
CORRECCION de erratas de la Ley 19111964, de 24 de 

diciembre, de Asociajciones.
Padecido error por omisión de firma en la Inserción de 

la citada Ley, publicada en el «Boletín Odcial del Estado» nú
mero 311, de fecha. 28 de diciembre de 1964, se rectifica haciendo 
constar que al final de la misma debe figurar la siguiente linea: 
«lílÁNCISCO FRANCO.»

CORRECCION de erratas de la Ley 192/1964, de 24 de 
diciembre, sobre ampliación de los beneficios líquidos 
anuales del Banco de España,

Padecido error por omisión de firma en la inserción de 
la méncionada lioy, publicada en el «Boletín Oficial del Es

tado» número 311, de fecha 28 de diciembre de 1964, se rectifica 
haciendo constar que al final de la miaña debe figurar la siguienr- 
te línea: «FRANCISCO FRANCO.»

DECRETO-LEY 21/1964, de 26 de diciembre, por (¡ue 
se prorroga el plazo para que el Gobierno apruebe 

. el texto articulado de la Ley de Bases de^ Contratos dtí 
Estado de 26 de diciembre de 1963,

La Ley de Bases de Contratos del Estado de veintiocho de d^ 
ciembre de mil novecientos sesenta y tres autorizó al Gobierno 
para aprobar por Decreto, en él plazo de un año, el texto ar- . 
ticulado de la misma (xmfirlendo al Miziisterio de Hacienda la 
facultad de propuesta.'

Dicho Departamento ha elaborado ya el correspondiente pro
yecto de Decreto que, una vez sometido a los informes previós


