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MINISTERIO DE TRABAJO MINISTERIO DE INDUSTRIA

CORRECCION de errores de la Orden de 22 de le
brero d.e 1969 por la (IUe •• cllctt.m ....._ para la
aplicación 11 desarrollo del Decrete 242111968. de
20 d.e .eptiembre, que ••t_ en la Seuurfdo<t
80cfal la asistencia a los menores subnormales.

~ errores en el texto de la cit6da 0r4en. publica
da en el cBoletin Ofie!a1 del-.n_o 48, de fecha 21) de
febrero de 1M1, pégInas 2891 Y 28lI2, .. tra.neerlben a eontinua..
ción las opor1;tmas reetifioaeiones:

En el artieulo 4.0, númel"o4, donde dice: c... será suf1ciente
a la asistencia...», debe decir: ({... será. suficiente la aetsten~

cia...». •
En el tu't1cu1o 6.°, donde dice: «... a pa.rt1r del día 1 del

mes.. ,», debe decir: «... a partir del d!a Pl'lmoro del ...........
En la dJaposlclón l<ansitorla, párrafo primero, _ dice:

«.., _ el d!a 1 del mes natural...•, debe declr: «... _ el
d!a prllDero del me. natural.....

DECRETO 36311969, de 8 de mano, por el que
quedan incluidas en el grupo primero del arttcu,.
lo 2." del Decreto 177511H7. d.e 22 de fuljo. la.
industrias de harinas panfficables.

El Decreto-ley cuatro/mil novec1ent06 sesenta. y tres. (le

catorce de' febrero, estableció el régimen de liI>ertold de ins
ta,laeión. ampllaci6ny traslado para la8 induatrtae barino-pa..
naderas. cOn sujeción al cumplimiento de 4etermin,das con
diciones técnicas y dimensiones mintmas, que se fueron
plasmando en las Ordenes de d1ec1sé1s de marzo de mU n~

vecJentos· sesenta y tres. veinticuatro de abril y Q1Unce de
dictembre de mil novecientos sesenta y cinco, tres 4e JuniO
de mil novecientos sesenta y siete y _ de septiembre de
mil novecientos sesenta y ocho, respect1vaznente.

Este régimen espeelal se asImlJa al _lecido para las
industrias del grupo segundo del artieftlo segundo del Decreto
mil setecientos setenta. y elncoiWlnovec1entos sesenta y 1lMe,
de veintidós de julio.

La Ley cIento noventa y cuatro/mil novecientos aeeenta Y


