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Disposiciones generales

CORRECCION de erratas del Instrumento de Ra-
tiftcaetón del- Convenfu hispano-marroqut 80bre Pes
ca Marítima, firmado en Fez el dia 4 de enero
de 1969.

PaclecidO error en la inserción del citado Instrumento de
Ratificación, pul)llcedo en el eBoletln Oflelal del Estado. nú·
mero 134. de fecha 5 de Junio de 1969, se transcribe a oonti·
nuaclón la oportuna rectificación:

Articulo 5-.0 , Unea primera. página 8808, donde dice: «Se po
drán trazar dne.. de base recta..." debe deeir: «Se podrán
trazar Unee.s de base rectSB...»

CORRECCION de errores' del Instrumento de Ra
tIficación del Tratado, por el que el Estado Espa
flol retrocede al Remo de Marruecos el. territono
que éste le IUlbía previamente cedltlo en aplicacfón
del articulo 8 del Tratado de Tetuán de 26 de abríl
de 1860. ffrmtJ40 en Fez el ata 4 de enero de 19'9.

Adverti<los errores en el texto del cltado Instrumento de
Ratlficacl6n, pul)llcodo en el eBolet1n Oficial del EstadO. nú'
mero 1M. de fecha 5 de junio de 1969, se lr1mscriben a con·
tinuación las oportunas rectificaciones:

PROTOCOLO ANEJO. Articulo 3. apartado Il. párrafo se
gundo, llneao tercera y cuarta, página 8$06. Donde dice: «... pa·
ra el canje de 1.. pesetas en clrculaclán y del canje neto even·
tualment:e...•• debe decir: «.:. para el 'canje de las pesetas en
ctrou1&ción y del encaje neto eventualmente...»

OARTA ANEJA, de fecha 4 de enero de 1900. del Embajador
de Eapaila. Prlmer P€lrrato. line.. 11 Y 12, página 8807. Donde
di..: «... PIll'1:e de cuyo Importe queda fijado...•, debe declr:
«... p_ cuyo Importe queda fijado...•

OARTA ANEJA, de feeha 4 de enero de 1969, del MlnlBterlo
de Ne¡¡oelos Extranjeros marroqul, aoU1le de reclbo de la ano
terIor. Páglna 8807, segunda eclunma, line.. 9 Y 10. Dorlde dice,
«•..~ de cuyo importe queda fijado...», debe decir: «... par·
te cuyó Importe qu_ fIjado. ,.»

JEFATURA DEL ESTADO trial, __ ,». debe decir: «Las Cooperativas de produccI6n indus
triaJ•...».

En la pargma 7200, columna prlll1era, en el articulo sexto,
apartado g), párrafo cuarto, donde dice: «... por la legislación
de viviendas de protecc1ón oficiaL .», debe decir: «... por la
legislación de «viviendas de protección oficial»...».

En la misma página y colmnna. en el articulo sexto, aparo
tado .h), donde dice: ({, .. de las anteriormente mencionadas o
de sus uniones, ...», debe decir: «... de las anteriormente meno
cionadas o de sus Uniones....».

En la misma pagina y columna. en el artículo sexto, apar·
tacto n. donde dice: «Las uniones de COOperativas...». debe de
cir: «Las uniones de Cooperativas...».

En la pagina 7201, columna prlmera, en el articulo octavo,
apartado dos, regla tercera, donde dice; «No se considerarán
como operaciones de transformación primaria a los efectos...»,
debe decir: «No se considerarán como operaciones de tran&
formación primaria, a los efectos...».

En la misma. página Y columna, en el articulo noveno, apar
tado prImero, donde dice: «... exclusivamente en el propio bar-
co capturador. y en tQdo caso, ...», debe decir: « exclusiv~

mente en el propio barco capturador y, en todo caso ».
En la misma página y oolwnna, donde dice: «Articulo diez.

Referencia especial a las uniones Nacionales y territoriales de
Cooperativas.-Las uniones Nacionales...», debe decir: «Artícu
lo diez. Referencia especial a las Uniones Nacionales o Terri
toriales dé Cooperat1v8S.~Las Uniones Nacionales...».

En la página 7202, columna primera, en el artículo doce,
apartado uno. párrafo pt1mero. donde dice: te.•• setialadas en
el articulo· anterior nacen de pleno derecho, ...», debe decir:
«..• sefiala-das en el artieulo anterior. nacen de pleno derecho, ...}J.

En la misma página y colwnna. en el articulo trece. primer
párrafo, donde dice; «, .. determine las siguientes COOperati~

vas' ». debe decir: «... determine las siguientes Cooperativas:».
En la misma pagina y colmnna., en el articulo trece, al final

del apartado b), donde dice: c... cese de -los beneficios f1sca.
ies; ». debe decir: «... eese de los beneficios fiscales.».

En la página 7203, columna primera. en el articulo quince.
Disposición final segunda, donde dice: «... para que se trami~

tan conforme...», debe decir: «'••• para qUe se tramiten con,..
forme...».

MINISTERIO DE HACIENDA

co.R1tECCION de errores del Decreto 88811969, de
9 de mayo, por el que se promulga el nuevo Esta
tuto fiscal de las Cooperativas.

Advertidos diversos errores en el texto del. citado .Decreto,
tnserto en el «Bolet1n Oficial del Estado» número 114. de fe
cha 13 de mayo de 1969. se transcr1ben a continuación las
oportunas rectlflcaclones:

En la página 7199, columna primera., en el articulo· primero,
dende dice: «... al, Coopere.llvas protegidao, y bl, OOCperatlvas
no proteg1daa.», debe decir :.({ a) CooperatIvas protegidas. y
bl Cooperativas no protegid .

En la m1sm.apágma. eolwnna segun<1&, en el articulo sexto,
apartado a), donde dice: «... por la contribución Rústica Pe
cuarta de las ftncas...», debe decir: «... por la contribución
Rústica y Pecuar1a de las fincas...».

En la ~a página y columna. en el articulo sexto, aparo
tado e), donde dice: «Las Cooperativas de ProduccIón Indus-

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 9 de junio de 1969 por la que se crea
el Consejo Asesor del Patronato del Instituto de
Informáttca.

Ilustrisimo señor:

El Decreto 554/1969. de 29 de marzo, creó el Instituto de
Informática y en su articulo sexto se determina que dicho
Centro estará regido por un Patronato y un Director.

El citado Decreto considera como esencial la coordinación
de le. importante labor que en el campo de la informática vie.
nen realizando las Entidades privad:a.s, y la colaboración que
éstas con su experiencia pueden prestar al nuevo Centro.

Es por ello por. lo que se considera. conveniente la creación
de .un Consejo Asesor del Patronato del Instituto de Informá
tica en el que se pueden integrar representantes de las Empre
sas de equiPOS para procesos de datos.


