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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

14050 CORRECCION de errores de la Ley 22/1978, de 
26 de mayo, sobre despenalización del adulterio y 
del amancebamiento.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la mencionada Ley, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 128, de fecha 30 de mayo de 1978, página 12440, se 
transcribe a continuación íntegro y debidamente rectificado 
el punto dos del artículo uno, que es el afectado:

«Dos. Igualmente se deroga el último párrafo del artículo 
cuatrocientos cuarenta y tres del Código Penal.»

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

14051 ORDEN de 30 de mayo de 1978 por la que se pro
rroga la entrada en vigor de la norma de calidad 
para legumbres secas en lo referente al envasado.

Excelentísimos señores:

La Orden de la Presidencia del Gobierno de 21 de octubre 
de 1977 («Boletín Oficial del Estado» número 273, de 15 de no
viembre), por la que se aprueba la norma de calidad para 
legumbres, establece determinados requisitos relativos al en
vasado de las mismas, que serán exigidos a la entrada en vi
gor de la citada Orden. Sin embargo, algunas Empresas comer
ciales pueden tener dificultades para agotar las existencias de 
envases actualmente en su poder, antes de la fecha prevista, 
por lo que, de acuerdo con el Decreto 2257/1972, de 21 de junio, 
vistos los acuerdos de] FORPPA y a propuesta de los Ministros 
de Agricultura y de Comercio y Turismo, esta Presidencia del 
Gobierno dispone:

Articulo único.—Se prorroga hasta el 1 de enero de 1979 la 
entrada en vigor de la Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 21 de octubre de 1977, por la que se aprueba la norma de 
calidad para legumbres secas, en aquellas disposiciones relativas

a los envases y su marcado «(puntos 2 y 3 del apartado de En
vasado y presentación, del capítulo IV. Factores de clasificación 
y el capítulo VII. Marcado)».

Lo digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 30 de mayo de 1978.

OTERO NOVAS

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura y de Comercio y Turismo.

14052 CORRECCION de erratas de la Orden de 11 de 
abril de 1978 sobre modificación del Reglamento de 
Personal Operario del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 117, de fecha 17 
de mayo de 1978, página 11577, se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones:

En el punto tercero, linea décima, donde dice: «Codificadores», 
debe decir: «Codificadores».

En la primera columna, donde dice: «Disposición transitoria 
segunda», debe decir: «Disposición transitoria primera».

MINISTERIO DEL INTERIOR

14053 ORDEN de 24 de mayo de 1978 sobre delegación de 
facultades en el Director del Instituto de Estudios 
de Administración Local.

Ilustrísimos señores:

La Orden de 15 de septiembre de 1977 delegó determinadas 
atribuciones del Ministerio en distintas autoridades del Depar
tamento. La aplicación práctica de dicha Orden aconseja la ex
tensión de aquella delegación en favor del Director del Instituto 
de Estudios de Administración Local y respecto de aquellas fa
cultades que se refieran a nombramiento de comisiones de ser
vicio realizadas por los funcionarios de dicho Organismo.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Esta
do, he resuelto lo siguiente:


