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- En la columna ~Complementarias_ debe rectlfiC&l'le en
la forma siguiente,

En la linea 'séptima' .148,596_.
En la linea'décima, .3.836.484-.

- En la columna de .Total_ debe rectificarse en la forma
siguiente:

En la linea séptima, .892.496_.
En la linea décima, .9.858.834_.

- En la columna .Apellidos y nombre_, correspondiente a!
personal funcionario de la Jefatura Provincial de Gerona. debe
rectlficarse: '

En la linea séptima, .pórtulas Planells, Marfa del Carmen>,
• - En el cuadro Bl, la linea destinada a resellar a! tlIllco

empleado laboral de la provincia de Gerona debe rectlflC&l'le
de ta siguiente forma,

En la columna .Apellidos y nombre~, .Delgado GonzlUez,
Francisco Javier.,

En la columna .Básicas., ...329.852...
- En la columna .Total., .578.372-.
-' En el cuadro de personal func;ionario de la Jefatura Pro-

vincial de Lérida, en la calumna 'Apellidos y nomhr.... debe
rectificarse las líneas que se indican en la forma que se expresa:

En la Ilnea primera,' .Rubert López, Agustln J .•,
En la,linea cuarta, .Bonet Cendrós, Josep Enrie>.
En la linea 10. .Pascua! Villamazares, José' LulIo..:
En la linea 14, .Vindel Vilellas, Jesús-, ,
En la linea 16. .Hermosa Garto, Ana Mari/l>,
En la llnea 17. .Mulet Altlsent. Ceclli....
En la linea 20, .Farré Sas, ~arla Teresa-.
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- En la columna .Apellidos y nombre-, del cuadro de per
sonal funcionario de la Jefatur,a'Provinclal de Lérida, deben
rectificarse las lineas que se indican, enJa!orma que se expresa:

En la linea primera, .Rubert López, Agustln J._,
En ia linea cuarta.•Bonet Cendrós, Josep Enric-;
En ia linea lO, -Pascual Villamazares. José Luls-,
En la linea. 14, -Vindel Vllellas, Jesú...
En la linea 18,.Ribes M1llera, Ana Marf....
En la linea 20, .Farré 'Sas, Maria Teresa_.
- En la columna .Co';'plementarias-, del mismo cuadro, de

be rectificarse la linea.23 en la forma que se indica:
.8.742.014.- _ ..

- En la columna .Total-, del mismo cuadro" deben rectifl'
ficarse las 1lneas que se indican en la forma que se· expresa:

En la linea 14, «585.756- .
En la linea 23. .23,581.906- .
- En el cuadl'o 131 la' linea que recoge al únlco empleado

laboral de la Jefatura de Lérida debe rectificarse de la slguien
te manera:

'En la columna .Apellidos y nombre-o .Sabaté Palacio, José
María..!. '

.En la actualidad presta' servicios al IRYDA el ooche "Seat
127", PMM-1059·A, propiedad del Parque Móvil de Ministerios
adscrito a la Jefatura Provincia! de Barcelona._·

- J"a nota que f~ al pie de ia relación número 1, el',
Obras. debe rectificarse en la forma siguIente: -

.Los pagos 'pendientes de las obras ejecutadas y pendientee,
de entrega serán efectuados por el ffiYDA con cargo " sU!!
créditos no traspasados.•.
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- E)I la columna .Número de Registro de -Persona!_ de la
Jefatura Provincial de Barcelona debe rectificarse la ClUIl't.9.
,linea en la forma siguiente: '

.T55AG17AOO83P_.

'- En la columna .Complementarias- de la Jefatilra Prom,
cla! de Barcelona lIebe rectificarse la linea quinta de la forma
siguiente,

-437.988.•

DIsposiciones' generalesL

DISPONGO,

Articulo único.-Queda modificado et1leal Decreto· quinien
tus cuarenta y tres/mil novecientos Setenta y nueve, de veinte
de febrero,-<Klbre autonomía provisional, económica y presupues-
taria de las Universidades, er:' los siguientes términos: .

Uno. Al final del punto tres del articulo quinto se allade
el siguiente párrafo, " '

.Las Universidades podrán cubrir provisionalmente, mediante
contrato administrativo, ias vacantes que se produzcan en las
Escalas de funcionarios dei Organismo._ . '.

Dos Al final del punto tres del artlc\l1o octav~ se allad~
el siguiente párrafo: , ' .

.•Tambié~ podráÚ habilitarse créditos extraordhiarios eJl. los
mismOS capitulas. financiados con los recursos a que se refieren
los dos apartados al y bl anteriores.-

, Tres. El punto seis del articulo octavo queda redactado éomo
&lgue:

.Sels.. Las Universidades podrán efectuar transferencias de
créditos ,entr~ los diversos conceptos de los capitulas' de ope
racIOnes corrIentes, aunque pertenezcan a secciones distintas
del presupuesto de gastos. con excepción de los correspondientes
al cap!.tulo pnmero (PersonaD. Iguales transferencias podrán
acordarse entre créditos para operaciones de capital.-

Dado en: Madr~d a catorce de mayo de mil no..ecientos 'ochen-
ta y dos. . .'

141.53 CORRECClON de errores del' Real Decreto 24111981,
, de ,9 de enero, sobre traspaso de Servicios del Esta
do a la Generalidad de Catalulla en materia de
reforma 'Y desarrollo Agrario.

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación
del Real Decreto 24Vl981, de 9de' enero, sobre traspaso ,de
Servicios del Estado a la Generalidad de Catalulla en materia
de reforma y desarrollo agrario (.Boletín Oficial del' Estado
r,úmero, 48, de 25 de febrero de 1981l, procede establecer las
correccion~s .oportunas siguientes:
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- Anexo 13.3, linea eéptima, deba rectlficarse en la fOl'ma
•!guiente: .

.Marco de la ordenac.ión económica general, ,las caracte
rísticas .•
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- La nota que Jigura en la cOlumna ~de .Observaciones

del cuadro Bl, Vehlculos, debe rectificarse en la forma si
guiente:

JUAN CARLOSR.
El Ministro de"" la Presidencia

MATIAS RODRIGUtZ INPIARTE

14152 REAL DECRETO 1192/1982, de 14 de mayo, por el
que 8e modifica el Real Decreto .543/1979, de 20 de
febrero.

La conveniencia de agllizar los criterios 'de '8.dminístración
presupuestarla y financiera de las Universidades en desarrollo
de la disposición final segunda de la Ley catorce/mil novecientos
setenta, de cuatro de agosto, General de Educación y Financia
miento de la Refonna Educativa, motivó la promulgación del
Real Decreto quinientos cuarenta y tres/mil novecientos setenta
y nueve, de veinte de febrero, sobre autonomia provisional, ec<r
n6mica y presupuestaria de las Universidades.

La necesidad de continuar con los mismos criterios de flexi
bilidad y autonomia, sjI> merma de las garantias legales pre
cisas, aconseja la promulgación del presente Real' Decreto que
amplia las previsiones del de vein,te de,febrero de mil novecien-
tos setenta y nueve. ,

En .u virtud, a propilesta de los Ministros de Hacienda -y
Educación y Ciencia, y prevta deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del dia catorce de mayo de mil novecien
tos ochenta y dos,

¡,
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