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ANEXO U

RELACION NI ,.,

CREDITOS. NO INCLUIDOS IN .. COSTlt EFECTIVO nE LOS SER_

VICIOS, QUE SE TRANSFIEREN A LA COMUNIDAD VA;ENCIANA

Crldito presupuestario

S_col&a 17. Cap!tulo 4

..

tu.le. de pesetas

0,_

Disposiciones legales arectadas por la transferenda de servi
cios en matf'ria de estudlOl de ordenaciQn del territorio .,

medio ambiente • 1. Comunidad Valenciana

Real Decreto 1130/1979, de 27 de abril. por el que se modifica
la estructura organica del Ministerio de Obras Públicas y Ur·
banismo.

Real Decreto 2093;1979. de 3 de agosto. por el Que se aprue·
ban ... normae orgánicas del Ministerio de Obras Públicas ,
Urbanismo.

Real Decreto-le!. 2211992, de 7 de diciembre. sobre medidas ur·
gentes de reforma administrativa.

Real Decreto 3577/1982. de 15 C'e diciembre, por el que se
modtflca la estructura orgánica del MinIsterio de Obras PÚ
bl1caa y Urbanismo. .
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S_oel&n 17. Cap!tulo 6

SeQci&n 17. Capítulo 7

0,-

0,-

CORRECCION de erratas del Real Decreto 2816/
1983, de 13 de octubre. por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elabora
ción, circulactón y comercio de detergentes (de
tergentes sintéticos y jabones de lavar).

Padecido error en la Inserción del menciou.ado Real Decreto.
publicado en el .Boletín Oricial del Estado. número 270, de
techa 11 de noviembre de 1983. páginas 30393 a 30398, se trans
cribe a cOI1:tinuación la oportuna rectificación:

En el artIculo 15. donde dice: _En los controles que hayan
de efectuarse sobre los productos...•. debe d¡:>cir: _En los con
troles analiticos que hayan de efectuarse ~ol>re Jos productos o.,

.

La. dotaciones ine1uida3 eA la pr.s~t. relaci6n •• t4n
areetadas por laa variacion.s que puedan existir ••gdn 10.
criterio. general•• d. diltribuci&D d. orlditol que adopte
el Gobierno d. acuerdo con 1. rinal14a4 • que •• deetinan.
Quedando su 'Istido T administraoi&n luJeta • la. nQrma.

de la Ley Oeneral Presupuest.r~. y dsml. disposiciones que
se dicten en eu desarrollo.

MINISTERIO
ECÜNÜMIA y HACIENDA

ORDEN de 19 de octubre de 1983 por la que se
regula rl- movimiento de sellos de Correo con los
Servicios encargados de $U distribución y venta.

Ilustrísimos señores:

El Real Decrpto 741/tg81, de 10 de abril, reguló la competen·
da en materia de sellos de Correo estableciendo el régimen
de funcionamiento de los Servicios que tienen a su cargo esla
misión con el tIn de procurar el fomento y promoción del ca·
leccionismo de sel10s de Correo en el lLmbito nacional e inter
nacional. Como consfJCuencia de lo dispuesto en el mismo se
hace l"I'eciso establee",r las normas relativas al movimiento de
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