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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO I 
CORRECCION de errores de la Ley 46/1969. de 
Z6 de abril. el. moálfioocjón d. la plantilla del 
CUerpo de Economl8f.as del Estado. 
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publlcaclón de la citada Ley. Inserta en el <Bole\ln ot\dal 
del mstad<>. u_o 101, da leen. 28 de abril de 1969. pá
gina 6867. le transcrtbe a eontmua.ción dicho preámbulO rec
tificado debidamente, 

«La Ley de uoce de. ma.yO' de 0111 nQVecientos cincuenta y seis 
creó el OUerpo de Ec;onomJatSll del Estado. CaD la miAl!ón de 
re_M eotudioa econónll.c<>s y d-.npefi&r la AsesorIa Eco. 
nárnlca 6ll aquellos Centros y Departamentos m.1Il1ster1alea cuyas 
realizaciones y proyectos repercutan en tonna directa en lB 
economía de la naetón 

La tmportancia y trascendenc1a que la función as1¡na.da al 
Cuerpo tiene para el desarrollo del pa1s Y para la prog;rama
cióD de la actlvl4ad eoooÓlXl.!oa _tal ba obli¡¡a<lo a extender 
los !erVlcioS de d1cho Cuerpo a sectores ce.da. vez mas amplios 
de la Administración. )o que exige en la actualidad. ampl1a.r 

la plant1lla en la proporción que demandan esos nuevos ser~ 
vicios 

Sin embargo. no se conSIdera conveniente efectuar de una 
sola 'lee el aumento <'!e plaz,as necesarias. sino que parece más 
acertado llevarlo a efecto de manera escalonada., ps,ra conseguir 
una adecuada dístribución anual del gasto e impedir que me
diante un 1ngreso masivo en el Cuerpo pueda l'e8u1tar dafiado 
el alto nivel de preparación que se ha venido exigiendo a los 
funcionarios que en le actualidad 10 Ultegra,n.» 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 31 de diciembre de 1968 por la qu~ st: 
acu.erdan modificaciones en el presupuesto de la 
Prm;incia de Sahara, 

flustnsimo señor. 

En el ejerCIcio de las racuItades coneedidas en el articulo 
séptimo del Decreto 3156/1968, de 19 de diciembre. aprobatorio 
del presupue~to de la Provincia de Sabara. 


