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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECCI.ON da .rrore. del Real Dtlcreto 2496/
llHJ3, -de 20 <lB luUo. d. traspaso cU funcions. y
"Nicios de l(l Admintstración del Estado (l. la G.
neralidad d. CataluAG en mGteria d. medio 4m~

blent••

Publicada en el .Boletín Oficial del' Estado_ número 283. p","
at.na 32074. corrección de errores del Real Decreto 2496/1983.
de ao de Julio, se observa en la misma la' existencia de errores
de cálculo o numéricos. por lo que procede su rectificación:

ED la página 257M del .Boletín Oficlal del Estado. nllme
ro 225, de 20 de septiembre 48 1983. l)O la relación número 2;
'7 en la columna de total anual, donde dice: -1.401.530., debe
decir: _1.648.270.. Y en el total final de esa misma columna,
donde dioe: -2.217.817.., debe decir: -.2.462.617_, , __

Igualmente, ., respecto de Ol1ver Martinaz. la columna de
nivel. donde dice: .7_, debe decir. .aa.. y en la_ columna de
puesto de trabajo que desempeña, donde dice: .Base_. debe
decir: .Jefe de Sección_o En la indicada columna de nivel, y
respecto, de Moreno Ventas Carbonen, donde dice: .8-, debe
decir: .7-, y el resumen por niveles de esta misma relación
debe decir: .nivel 7 y nivel 20-.

2660 CORRECC10N do srrors. dsl Rsol Dscreto 30401
1983, de 5 CÜJ octubre, sobre traspaso de funcione.
y BB",tetos del Estado G la Comunidad Autónoma
de las lsra, Baleares en materia de Cultura.

Advertido error por omisión en el texto remitido del- Real
Decreto 3040/1983, de 5 de octubre (.Boletín Oficial dal Esta
do- número 295, de 10 de diciembre), procede efectuar la opor-
tuna rectificación:, .

En la página 33296, después de las transcripción de la fe
cha 7 de la firma del Secretario de la Comisión Mixta y an·
tes de la' relación Rúmero,l, debe figurar el anexo, Il, que se
acompaft.a. .

ANEXO 11

Disposiciones legales afectadas pór transfere~daa
en materia de Cultura

Ley. de Excavaciones ArqueolÓgicas de 7 de Julio de 1911
(.Gaceta_ de 8 de julio de 19lti, Reglamento para su aplica
ción de 1 de marzo de .1912 (.Gaceta- de 5 de marzo de 1912).

Real Decreto de 9 de enero de 1923 sobre enajenación de
obras artísticas, htstóricas y arqueológicas en posesión de En
tidades religiosas (.Gaceta.- de 10 de enero de 1923J.

Real Decreto·ley de 9 de agosto de 1926 sobre protección y
conservación de la riqueza arttstica (.Gaceta.. de 15 de agosto
de 1926l. .

Real Decreto de 2 de julio de 1930 de enajenación de 'Obras
arttsticas, históricas o arqueológicas (sin fecha de publica
ción en la- .Gaceta.).

Ley de 10 de diciembre de- 1931 sobre enajenaciÓn de bie
nes &l'UStic08, arqueológicoa e históricos de más de cien años

-de antigüedaQ (.Gaceta- de 12 de diciembre de 193D.
, Ley de 13 de mayo de 1933, 'modificada por la de 22, de

di9iembre de. 1956. sobre defensa. conservación y acrecent8,..
mIento del Patrimonio Histórtco-Artfstico Nacional (.Gaceta.-
de 25 de marzo de 1933). . '

orden ministerial de 3 de abril de 1939 sobre" ordenación y
recuento del Tesoro Arqueológico Nadonal (sin fecha de pu-
blicación en la .Caceta). ... .

Decreto de 9 de maI"UJ de 1940 sobre Catalogo Monumental
de ?spaña (.Boletín Oficial del Estado_ de 18 de abril de 1940),

Orden ministerial de 9 de juUo de 1947 sobre hallazgos ar
queológicos subm~rinos (.Diario Oftctal_ 'número 153).

Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los .casw
t1lIos españoles (..Bolettn Oficial del Estado.. de 5 de' mayo
de 1949). "
. Decreto de 12 de junio de 1953 por el que se dIctan disposi

CIones para la fonnalización de inventario del Tesoro Artís
tico Nacional (·Boletín Oficial del Estado_. de 1 de julio de
1953), modificado por los Decretos de 1:1 de enero de 1956 7
lWl969, de 8 de febrero, sobre transmisiones de antigüedades
., obras de arte dentro y fuera del territorio nacional (.Bole
tín Oficial del Estada- de 2 de julIo de 1953), desarrollado por
Decreto de 12 de junio de 1953 (.Boletín Oficial del Estado-

de 23 de marzo de 1969. y Orden de 2 d, diciemt>re de 1969 ( ..Be
letín Oficial del Estado_ de 27 de diciembre de ·1969).

Ley de 18 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa (.Bo~

letín Oficial del Estado_ de 17 de dicrembrede 1954). .
Ley de 22 de diciembre de 1965 sobre conservación del pa

trimOnio histórico-artístico hBoleUn Ofi~ai del Estado~ de 25
de diciembre de 1955). _

Reglamento para aplicación de la Ley de Expropiación For
zosa. Decreto de 26 de abril de 1957 (.Boletín Oficial del Es..
tado- de 20 ie-¡unio de 19571.

Decreto de 22 de julio de ]958 por el que se crea la catego~
na de monumentos provinciale1lo y locales (.Boletin Oficial del
Estado_ de 13 de agosto de 1958). .

Decreto 111611960. de 2, de junio. sobre exportación de obras
de importancia histórica o artlstica (.Boletin Oficial del Es-
tado- de 15 de iunio de 1960). ,

Ley de 2.4 de diciembre de 1962 sobre salvamento y hallaz
gos (.Boletín Oficial· del Estado- de 27 de diciembre -de 1962)
(Ley 60/1962). , .

Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de los escu-'
dos, emblemas, píedras heráldic88, rollos de jUsticia, cruces de
término y piezas similares de interés histórico·artístico (·Bo-
letiD Oficial del Estado_ de 30 de marzo de 1963), ~

Decreto 2055/1969, de 25 de septiembre. sobre actiVidades sub-'
acuáticas (.Boletín Oficial del Estado- de 27 de- septiembre
de 1969).

Orden de 17 de noviembre- de 1968' sobre los proyectos de
obras en ciudades: monumentales' y conjuntos histOriooartisti
cos, jardines artísticos, monumentos -, parajes pintorescos (.Bo
letin Oficial del Estado- de 4 de diCiembre de 1969).

Orden de 14 de marzo de 1970 de normas sobre Colaboración
de los servicios -de la Dirección General de Bellas Artes 'i Ar-'
chivos con las Instituciones privadas, o autoridades eclesias
ticas en la conservación· de monumentos nacionales y museos
no estatales (.Boletín Oficial del Estado. de 8 de a.bril' de 1910).

Orden de 18 de marzo de 1972 sobre supervisión de 108 pro
gramas de restauración del Patrimonio Artístico y del Prog~
roa de Investigación del Tesoro Arqueológico (.. Boletín Ofici~l

del Estado~ de 22 de abril de 1972).
Ley 26/1972; de 21 de junio, -para la Defensa del Tesoro Do

cumental y Bibliográfico de la Nación (.Boletin Ofi~ial del Es
tado- de 22 de iunio de 1972).

Orden ministerial de 11 de junio de 1980 por la que se regu
la" la creación y funcionamiento de fonotecas, en ,lo previ.:óto en
los artículos 12 y 13 (.Boletin Oficial del Estado- de 21 de ju
nio de 1980). . ' _

Orden ministerial de lO <le. febrero de 1~83 por la que se
regulan las subvenciones para giras de. teatro profesional (.Bo
letin Oficial del Estado.. de 18 de febrero de 19831.

Orden ministerial de 15 de febrero de 1983 por la' que se
regulan las subvenciones para montajes de tea~o profesional

, {.Boletín Oficis,l del Estado_ de 18 de febre,ro de 1983>'

RESOLUC/ON de 31 ds enero de 1984, de la Direc·
ción General de Medios de Comunicación Social,
por la que se hacen püblicas las ..Normas de admi
sión de publicidad-, apl,'obadas por el Conse;o de
Administración del Ente Público RadioteteviBión
Española.

Aprobadas' por el Consejo de AdministraCión dei Ente- Público
Radiotelevisión Española las .•Normas de- admisión de publici
dad-, esta Dirección General hf:l acordado' hacerlas públicas
para general conocimiento, mediante su inserción en el .. Boletín

. Oficial del Estado_.· ... ~

Madrid, 31 de enero' de 1984".....:.El Director general. Francisco
Virseda Barca.

.. NORMAS DE ADMISION DE PlIBLlCIDALJ .

Las presentes normas básicas regulan la publiCidad tanta
en la televisión como en 1& radio de titularidad del Estado que
se gestionan por &l Ente público RTVE y BUS Sociedades. Convie..
ne recordar que la publicidad en wlevisión se ha venido rigiendo.
en primer lugar, por las .Normas orientadoras para la admisión
de publicidad en RTVE-, dictadas por la Junta de Publicidad
de RTVE y promulgadas por Resolución de 1& Dirección General
de Radiodifusión de 12 de tunio de 1974, que desarrollaron los
principios contenidos en el Estatuto de la Publicidad aprobado
por Ley de 11 de Junio. de 1964. y, en segundo lugar. al aplicarse
el vigente Estatuto de Radio y Televisión por Resolución de la
Dirección General del mismo de octubre de 1982, por lo que se
publ1caron unas nuevas nonnas de contrata.ción de publicidad.
En cuanto a la publicidad. en la radio, regulade. por normas
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