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 17892 ACTAS Finales de la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones para revisar el Acuerdo 
de Estocolmo de 1961 (CRR-06-Rev.ST61), 
hecho en Ginebra el 16 de junio de 2006.

Las presentes Actas que se aplicaban provisional-
mente desde el 17 de junio de 2006 y que fueron publica-
das en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 241 de 8 de 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 17893 CORRECCIÓN de errores y erratas del Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, sobre traspaso de funciones 

y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren ínte-
gramente por el territorio de la comunidad autónoma.

Advertidos errores y erratas en el Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos 
correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la comunidad 
autónoma, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 266, de 4 de noviembre de 2008, se procede a efectuar las 
oportunas rectificaciones:

En la página 43726, en la Relación 1, después del inventario de la provincia de Córdoba deben incluirse los inventarios 
correspondientes a las provincias de Granada, Huelva, Jaén, Sevilla y Málaga que a continuación se relacionan: 

octubre de 2007, entraron en vigor de forma general el 17 de 
junio de 2007 y para España el 11 de julio de 2008, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 3 de las mis-
mas.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 31 de octubre de 2008.–El Secretario General 

Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, Antonio Cosano Pérez. 


