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Retr:lbuclón
béaica.

CORREccrON de erraré. del Real Decreto 30691
1980, de 211 desepttembre. sobre traspaso de servicios del Estado es la Comunidad Autónoma del Pata

Vasco en matena de Fundacione. Y

Asociac~ne.

culturales. Ltbro )l' BibttotecaB. Ctnematografta.
Música y Teatro. Juventud y promoción 8Ociocul-

-euro" Patrimonio Histdrico-Arttsttco y Deportes.

Advertidos errores en el texto del citado Real Decreto, inser-

Retribución
eomplemen-

tan..

Maria Concepción Tbátl.ez de
O-pa,cua y. Ladró~ de Guevara ... ... ... ...
... ....,. 1.006.012
Marf~ 'del Pilar Arrr,entia Gui·
nea
.
.

...

Tot8J.

6376M

to en el .Boletín Oficial del Estados número 31, de fecha 5 de

febrero de 1981, se transcriben a continuación las oportunas ree- "

tificaciones:

.

.

Página 2632, en la relación n6mero 1, .Inventario detallad.o
de bienes inmuebles, derechos y obligaciones del Estado adscri-

tos a los Seryicios e InstitucioneS' que se traspasan•.
Provincia. de Alava

En .Observaciones., 1& techa referida a la desafectaci6n del--.
Colegio Menor .Pascual Andagoya. es la de 29 de. julio.' en vez
de la de 19 de Julio.
En eObservaciones. de la Residencia '. Juvenil -Manuel Ira
diera. en lugar del texto que figura. debe decir: .Edificio de
0188 metros cuadrados de planta, &ituado sobre una parcela de
mil metros cuad["ados cedida por· el Ayuntamiento en el año 1957

Anejo, parcela de 2.376 metros cuadrados. cedida por el A 9'untamiento en el año 1976. Solicitada reversiÓn Por el Ayunta·
miento en el año 1980.•
En _localidad. y dirección.. referida a la Antigua Escuela
de Hogar, debe figurar _Barrio de Abechuco., en lugar de
.Barrio de A l c h u c o , . .
.
A continuación del'inventarlo de bienes inmuebles. derechos
y obligaciones correspondientes a esta provincia. deberá incluirse: eSede de la Delegación Provincial del Consejo Superior
de Deportes y Casa del DePorte. Vitoria. Ramiro de Maeztu, 4,
bajo. Cesión de uso. Se carece de documentación que acredite
la cesión gratuita hasta la fecha. Propietario del inmueble:
Caja de Ahorros Municipal de Vitorla, la cual ha solicitado
asignación de renta. En el mismo local tienen su sede las Federaciones Provinciales (Casa del "Departe) .•
Provtncta de Guipúzcoo
Debe suprimirse de la relación el inmueble: Federación Atlética. San Sebastián. Paseo Zorroaga. 3. ProPiedad'.
En ctlombre y uso. referido a Albergue Juvenil, Irún, ave·
nida de Navarra, 'l. debe -decir: ..centro Social Juveh.il•.
En _nombre y uso. referido a Sede SoCial y Junta de Tiro
Nacional, San Sebastián. Prim, 28, debe decir:. eDelegación Provincial de Deportes-.
En eObservaciones,. referido al Centro Social, Irún, El· Pi·
Dar, 5. trámite de ~aja. debe decir: -baja en Patrimonio Estado•.
A continuación del inventarlo corresPondiep-te a la provincia
de Guipúzcoa debe incluirse: _Monte Albertia•. Escuela. Profe·
sional. Zarauz. ProPiedad Estado.
Provincia de Vtzcay,a

En la pAgina 2633 deben suprimirse, los siguientes inmuebles~
Casa de' la -JUVentud. Sestao. ChAvarrl, 21. Propiedad.
Casa de la JUVentud. Santurce. Cueto. l.' Propiedad.

Centro docente. Bilbao. Gregorio Balparda. 77. Arrenda·
miento.
A continuación del Inventario correspondiente a esta proVincia deberán. incluirse los inmuebles siguientes:
Centro Juvenil. Bilbao. B.o Oi;:harcoaga, 16. Arrendamiento.
Sin afectar.
..
Centro Juvenil. Bilbao. B.o San Ignacio, Arrendamiento. Sin
atectar. Plaza José Antonio, 1.
Centro Juvenil. Sestao. La Iberia. SiDo Arrendamiento. Sin
afectar.
En las pá.ginas 2633 Y 2634, 'en la relación número 2., .Funcionarios que prestan servicio en la Delegación Provlncial de Cultur& en Alava.. deben -entenderse rectificados los siguientes
nombres y apellidos:

Isabel RalzábaI· Mateo, debe decir, .Maria Isabel RalzAbaI
Mateo..
'
María Nieves 0rt1z de Latlerro Martínez' Nanclares¡ debe
decir: -Maria Nieves Ortiz.-de Latierro Martfnez de Zuazo'.
Pilar Maraiión Calleja; debe decir: eMarfa Pilar Marañón
Callela•.
Teresa Torres Ayala; debe decir: eMaría Teresa _Torres Ayala-.
JOSé A. Hernando IgelmO'~ debe decir: eJosé A. Hetnando
[ngelmo•.
Isabel Berganzo Alonso; débe decir: _María Isabel Berganzo
Alonso..
.
-.
Pilar Medina L6pez de_ V1CU1'1a¡ debe decir: _Maria PUar Madina López de Vicuña-.
En la misma PAgina y relación, donde diC01 -Fermin G6mez
M~rco9, Qficial Instructor., debe decir: !Fermín G6m.ez Marcos,
Oficial Instructor a extinguir..
.
En la misma relaCión deben entenc!erse rectificadas las can-'
tidades correspondientes a las retribuciones de los funcionarios
que se citan:

En la página 2634. relación número 3. -P~rs:mal laboral••
deben entenderse rectificados los siguientes nombres y apellidos:
.
Maria l.ui~a Hernández Madariaga¡ debe decir; ..Maria Luisa
Hernáez Madariaga•.
Ricardo Martinez de Cestafe Ormachea¡ debe decir: -Ricardo
Martínez df1 Cestafe Menéndez•.
Pilar Perez Infante;' debe decir: _Maria del Pilar Pérez In·
{ante...
.. .
Esperanza Zamora L6pez; debe decir: .Maria Esperanza zamora. López,...
Felicidad MarUnezIlarduya; debe decir: .Maria Felicidad
Martfnez de Ilarduya y Ruiz de Gauna... - .
'Marciana Royels._ Escudero; debe decir:_ .Marciana Rayuela
Escudero·.
Debe suprimirse de la_ misma relaCión a Mano Muro Gandarias. Conserje, adscrito al Club Juvenil Vitoria (Ala.vsJ.
A continuación del Club Juvenil Vitoria (Alava) debe figurar:

-========c===
RetribucIón
inteara

Club Juvenil La Puebla de1;abarea (Alava)

Mario Muro Gandarias, Conserje

'"

.

249.360

En la misma relación debeD entenderse rectificadas las can·
tidades correspondientes a las retribuciones del personal laboral que se cita:
Retribucio.nes integra¡

Teresa LabalQ Manrique
oo'
,
Gloria Calleja Martínez
~ oo
Carmen Campo Perea
oo. •.••
Narcisa IfUguez de' Heredia
Angela Alcalde _Gallego_
Maria Nieves Ruiz de Loizaga Angulo
Gregario Sáez G6mez
Juliáa Alonso Bujedo ...... ". ....•..•.•

'._

221.913

.

300.999

..
• •• -...

355.026
'1:17,847
66t.354
434.670
i39.170

'"

•.• , .
.

446.2$

En la págína' a'S34, relacipn número 3. -Personal laboral•• deberá incluirse:
Nombre y apelllddl

Cateson.. profesional

Colegio Menor ePascuaJ Andago)la. (Azava)

Maria Dolores Regue1ra Lustres ...
Maria Jeaiis 'Qj;;d~"Gaséó
Emilia Medlnaveltia Martl·
nez de Argote _.... ~~ ...•••
Marfa Dolores AIzola Arrúe.
Joaqufn Sé.ez Ip.pez •.-; ......
Ana Isabel Pérez· de Eulate
Gómez ~ ..
'" ....

...

~.

... ... ...

Retribuciones
integras

:

...... ......

662.220

<;;ctñ&. :::

4,76,355

Ordenanza .........

500.760

Educadora
Jefe admvo.
Cocinera
Ayudante
Umpleza

........

oo •

023.005
518.220

482.790

En la página 2635. relación D<unero 2. .Funcionarios que
Prestan servicio en la Delegación ProVincial de Cultura en Guipúzcoa•• deben entenderse rectificados loa siguientes nombres
y apellidO!l:
PÚar Martfnez de Artola· Idol; deb"e decir: _María del Pilar
Martlnez de Artola Idoy..
_.'
. Blanca Castane lriarte; debe declrl eBlanca Castafté Iliarte•.
Maria del Carmen BoraluGe labala; debe decir: _Maria del
Carmen Soraluce '!:abala..
Mercedes ·Usandizaga Martinea; debe decir: eMercadas Usandizaga Martfnez~.
_
La funcionaria Marfa SóledadPacb.eco Marroquín, que figura incluida en la Sección de Actividades. Socioculturales, deber&
figurar en la Sección de la Juventud.
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En 1& .misma relación deben entenderse rectificadaS las; can~'
.tidades correspondientes a las retribuciones d~ loa funcionarios
que se citaD:

...,""

·Retribuc1ÓJl

o.. ... o..

:Arturo Rey Egaña

Aparicio

Maria

0_'

del

Martínez

o"

_..

Pilar
o ••

• ..

o ••

se a:

Betrlbuc1ó1l
oomplemen-

Tolo1

tarta

En la j)á.gin.a 2636. relación número 2. -Funcionarios que Pres-tan servicio en la Delegación Provincial de Cultura en Vizcay&-,
deben entenderse rectificados los siguientes nombres y apellid~:
.

2.156.2ll2
2.048.540

María Angeles Maroo Sarranian; debe decir: eMaría Angeles
Marco San-a.mián_.
Concepción Guerrero Matía; de">e decir: cMaría ConcepciÓn
Guerrero Matía-.
María Hernández Sánchez¡ deb$ decir: cMaría Concepción
Hernández Sánchez_.
Inmaculada Ezcurra Barcina; debe decir: _Maria Inmaculada
EZCUITa Barcina_.
Teresa Veiga Lavin¡ debe decir: -Maria Teresa Veiga Lavín_.
Dolores La!orgue lndart¡ debe decir: cMar1a Dolo"res Laforgue Indart-.
Maria Ange1lIla Carda Castillo; debe decir, -María Ange1lIla
Carda del Castillo_,
Julián Ribero Luenco; debe decir: cJulié.n Rivera LuengOs.
Felipe Achuteghí Rodríguez; debe decir: -Felipe Achutegui
Rodríguez_.
Begoda Aguado UnzUi debe decir: cMaría Begoña Aguado
Unzu_.
Carmen Veiga Lavín; debe decir: -María ~armen Veiga
Lavín_.
Mercedes Ruiz de Gopegui Sendagorta; debe decir: cMaria
de las Mercedes Ruiz de Gopegui Senclagorta.-.
Dolores Gal1aITeta Boulanger¡ debe decir: cMaría Dolores
Gallarreta Boulanger_. .
.
Carmen Lizarraga Ateaga¡ debe· decir: cCarmen Lizárraga
Arteaga_.
Begoña Achabal Bilbao; debe decir: cMaría Begoña Achabal
Bilbao_.
Jl!s:J.s Cortázar Arrizabalaga; debe decir: _María Jesús Cortázar Arrizabalaga-.
Begoña Fernández Vela; debe decir; _María Begoña Fernández Vela_o
Emilio de Bias Fernández; debe decir: _Luis Emilio de BIas
Fernández_.
Maria Teresa Martfnez Esc&uriaZa; debe decir: cMana Tere~
ss Martínez Escauriaza Alonso_.

937:986
207.600

307.180

o..

514,760

Petrirena

J.3ll6.508•

o ••

. En la página 2636, relación número 3•••Personal laboral.,
deberán entenderse corregidas las siguientes cantidades:
Retribu-

cjones

Juan Alonso Delgado ...

o.....

o"

491.520
511.420

0'_ •••

Eduardo Hernando Ramos o.. ... .., o.. o., '"
Manuel Jorge Quintáns o., ._, .,. o•• o,. o" ...
Leandro Martinez Alvarez
Pablo Romero Sauz ... o.. o.. o.. o.. o.. o.. o.'
Eulogio Vegas Zorita
' .. ,
.
Antonia María. Martin Madrid·
••. .
Teresa. Clemente de Agueda
..
JuanaCortaJarena CortaJarena
Margarita Elverdin Elverdin oo. oo. , • • • : ; •••
María Santos Etverdín Elverdin
María Teresa García Torre oo
María Angeles Vergara Pérez .. 'Narciso Pradera Malaxecheverria
..
Tomás Sánchez Caballero oo'
..
ConcePción Ferrer Mur ...
o •••••

o.,

...

_.660

o •••••

o ••

o •••••

624.930
..

332..634
275.457

.

234550
184.455
534.750
887.400
«0.955
7tM.OOO

.

oo • • • • • • • • • •

oo • • • • • • • • • :

523.540
535.610
531.710

396.328
¡

'

ConcepciÓD Maza de 1& Maza, Profesora de Educación Ftsica.
Retribución bAsica anual: 106.700.

1.4,3().()40

Pedro. Ignacio de Pablo van
Coningsloo ... o.. ... o.. •.•
Elena. Martinaz -Minar o.. o..
Maria
Oo'ores
Gutiérrez

En la misma p6g1na. -Relación de personal-, adscrito· a la
Delegación ProvIncial de Deportee ICuJpúzcoe,). debe'" incluir-

..

En Ja mbrr.a relación deberán entenderS"e rectificados los siguientes nombres y apellidos;
Te6flla García Ercilll;'!; debe decir: cTeófila García Ercills._.
Eusebia Rezola Larranaga; debe decir; cEusebia Rezola LarTañaga-.

~n

la mislQa relación deben incluirse:

•
Nombre y apellidos

Retribución
básica

complemen·

... ... ... ... ...

310.280

291.300

001.580

... ... ... ... ... ...

733.880

352.768

........

Cuerpo

Retribución
tam

.

I

Total

Secretaria Técnica
Ana Isabel Maíz Monasterio

... ... ...

...

oo •

... ... .. .

.{¡;

Sección de Actividades Socio-Culturales
Maria Isabel Gutiérrez ArroYO ... , ...

... ... ... ... .. ...
~

Aux. E.

...

Téc. AISS

... ...
'"

Centros Sociales

,

Consuelo Marea Prieto ...

--

... ... .-

,

... ... ... .. . ... ...

Admvo.~'E.

... ... ... ... ...

...

)

..

<

\

-

En la misma relación debe excluirse a:
Sección de Acción Cultural
María Dolores Bustamante Cilleruelo, que debe figurar en
la segunda Jefatura de Dependencia.
Secretaria Técnica
Maria Teresa .vaíga Lavin. que debe figurar en la Sección
de Actividades Socio-Culturales.
Sección de Actividades Socfo~CulturaI8.
Francisco Cruz Mectina, que debe figurar en. la Sección de
-Acción Cultural.
'
Elisa Pariza Castaflos, Auxiliar a extinguir.
Sofía Alvarez Pereda, Administrativo a extinguir,
.En 'la misma página y relación deiben entenderse rectificadas
las cantidades correspondientes a los funcionarios que se citan:
Retribución
bUica
José María ,Haro L6pez de
Castro ... ... ... ... ... ... ••• 1.085.78Q,

Retrtbuc1óll
oomplemen-

tarta

Retribución
bésica

María Dolqres Bustamante
Cilleruelo
Mana Concepción &,:i;áii:
903.966
dez Sé.nchez
Benito Barea F~ri:ié.ñdei'" :::
Julián Rivero Luengo
FeliPe Achutegui Rodríguez. 1.128.512
María Begofta Aguado Unzu.
Francisco Cruz Medina ... ...
1137.t96
Manuela 'Muñoz Letona
Feliciana Guezuraga Enzunza ...
.1.040.032
Antonio Avlla B~ir;'
835.940
Ricardo MaríÚl Villar ...
310.280
Gloria
Casado

Casa<!0

...

Retribución
complemen-

Total

317.568

1.051.448

295.284
298.680

394.032
397.428
1.653.260
536.120
1.284.548
473.096

taria.

225.840
516.648
380......

1.386.400
1.568.380
984.728

<4ó.aao

Total

a.i218.76t

En 1& ,página 2638, en la relación número '3. cPersonal.laboral, Centro Social de las Arenas-, debe entenderse exClUlda a
doña Carmen Monte Sánchez Bordona.
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En la misma pAgina y relación deben -entenderse rectificados
los nombres y apellidos sLguientes:
Dolores Mena González'¡ debe decir: .Maria Dolores Mena
González a •
•
~ Begoña Landeta Abases!; debe decir: .Maria Begoft.a Landeta·
Abasesl..
_ .
Pilar Gonzalo Pérez; debe decir: ..María Pilar Gonzalo Pérez•.
Isabel Garcia Vicente; debe decir: ..Maria Isabel Carda Vi-

cente-.

,

-

Carmen Orbe Alvarez¡ debe decir: ..Maria del Carmen Orúe
Alvarez.,
.
Concapci6n Vicente Montaguler; debe decir: .María Cortcep-,
ción Vicente Montagnier-.
En la misma relación deben entenderse rectificadas las cantidades siguientes:
•

REGLAMENTO \lE ARMAS
IN DICE
Artículos
TITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES

sección 1.- Ambito de aphcación,...
...
...
Sección 2.- intervenci6n e inspección
, ...;.
;..
S~i6n 3.· . Clasificación de las armas
...
... t..
Sección 4.- Armas e imitaciones de armas., prohibide.s
'"
'"
TITULO PRIMERO,

F ABRICACION.
MERCIO

CmCULACION y

1
2-4'

5
6

CO-

fte\rlbuclÓD

anual

Marfa Dolores -Mena González

o.. ... oo, ;;; ••• o.. oo.

250.634

En la misma relación, en &Categoría profesional-. donde dice:
.concepción Setién Barrutia. Profesora., debe decir: .Profesora
y Directora..; donde dice: ..María Angeles Sáez Martinez, ProfeSora., debe decir: .DiMctora y Profesora•.

CaP!tulo· primeTO: Fabricación y reparactón.

Sección
Sección
Sección
Sección
Sección

1.- Fabricación
'
.
2.· Reparación de armas de fuego .. : .......
3.- Pruebas
,
_
'"
.
4.- Poligonos' o galenas de .tiro
...
5.- seftalB8 y marcas .. ... ...
...

Capitulo 11: Circuw.ciÓn y comerc'/?

Sección l.- Circulari6n:

MINISTERIO DEL INTERIOR
21663

Guías-- de cirCulación
Envases y precintos
'"
Envfa.s de E'xped.Lciones ... .
R-ecepción de expediciones

..
.

'

29-31

,

.

32'31
38-41
42....

SecciÓn 2.· Comercio mterior:
REAL DECRETO - 2179/1981. de 24 de iu!to. po< el
que se aprueba el Reglamento de A17l1C8.

El ('ontrol de la., fabricación, circul~i4n, comercio, tenenc~.. ·
y uso de armas. invariablemente considerado en nuestra patna
como imperativo de seguridad públiC6, ha estado regula<lo por
et Reglamento de Armas V ExplO6ivOlS de veintisiete de diciembre de mil nmrecientos cuarenta y cuatro y el conjunto de disposiciones p06teríores que lo han completado, desarrollado y modi.
ficado
Durante el tiempo transcurrido se hlln producido cambios
notoria.s V profundos en la realidGd pallUca y 60cial y en las
estructuras admint6trativas. se han oonseguido gr!\ndes avanc€S
tecnológicos en el di6edo y fabricaci6n de. las armas. se han
desarrollado ampl:e.mente las relaciones internacionales, y, paralelamente, el tráfico ilícito de armas; por cuyas razones constituye una neceliidad imperiosa. la promulgación de un cuerpo
reglamentario, que refunda las d1s.posiciones vigentes en la materia y las actualice para dar respu-oota adecuada a los fenómenos. enumerados, del mismo modo que, mediante el Reglamento aprobado Por Real Decreto dos mil ciento catorce/mil
novecientos setenta y ocho, de dos de marzo, se llevó a cabO
la refundición y actualización de la normativa vigente en me.te.
ria de explosivos.
A satisfacer la indicada necesid&d víene el nuevo Reglamento de Armas, que lncorpQra varios años de trabajo de la
Comisión Interministerlal Permanente de Armas y Explosivos
y ha sido elaborado con base en los precedentes hist6ncos
y de derecho comparado. y' ooncretamente las orientaciones y
recomendaciones del Conselo de Europa, cuYa promulgación
se considera urgente, sin perjuicio de que sus preceptos deban
ser objeto de continuado perfeccionamiento posterior, teniendo
en cuenta los factores antes indicados.
En su virtud, de conformidad. oon el dictamen del COnsejo
de Estado, a propuesta del Ministro del Interior y Previa deliberación del Consejo de Ministroe en su reunión del día veintiCU$tro de iuUo de mil novecientos ochenta y 'uno,
DISPONGO,

Publicidad
.
Arm.erías
.. .
'"
Otros establecimi.ent06
~
,
Sección 3.- Venta de armas a extranjeros
residentes en .el <;xt.~anjero
'"
sección 4.- Viaiantes ... '"
'"
Sección 5_· Importación; exporte.eión y
aMnas
_
'"
_
Sección 6.- _ Ferias y exposiciones
...'
CapituJo 111: Medidal de seguridad

'"

.
.
'"
.
y españoles
:
.
..
tránsito de
,
..
•..
.

~

.

--

54~58

SQ-61.
62-<lQ

70

71-81

TITULO SEGUNDO, TENENc'rA Y USO DE ARMAS

Sección Preliminar. Disposiciones' comunes

82

Capttulo primero: Tenencia de annaa.

Sección
Sección
Sección
Secci6n

1.- Guías de pertenencia
2.- ReVISta de· armas

.
,'"
3.- Cesión ,temporal de uso de armas, de caza.
4.- Cambio de titularid8.d ......
CGpituw 11: Documentación para uso de armas.

Sección 1.- Lic~cias y permisos:
Licencias y permisos en general '" .~ •. ,
..
'"
'"
.
Lioencias
Permis06 y tarj etaa .0...
'"
'"
...
Armas blancas y herramientas indU6tria1es
.
Armas antiguas. Armas sistema .flobert,.. Armas inutil,izadas ... ... ". ... ... "', ... ... •.. '" ... ... ... ... ... ...
Sección 2.- Licencia y permiso especiales de uso de
armas para menores ... '" ... ... '" ... ... ... ... ... ...
Sección 3.· Perm:so espacial para extranjeros y e6pañoles residentes en el extranjero ... ... ... ... ... ...
Se<:ción 4. a Licencias y permisos a personal de ~as
FU.E;'rzaa Armadas y Cu.erpOEi de Seguridad, del Estado
y. Servido Especial de VigilanCia Fiscal...... ... ...
Sección 5.- Licendas pa!'a el ejercido de funciones
de custodia y vigilancia, para Cuerpos y personal
que no po6ea 11cenc;a tipo E
'"
.
Sección. 6.· Uso de armas en espectáculos públicos y
filmacionesoO.
.
'" "_ •• , '" _. - .
Capitulo IU: Tenencia y UBO de armaa de concurso por

ArtfC'ul0 !mico.-Se apruebe. el Reglamento de Arm86 que
. seguidamente se inse.rta.
Disposición d9rogatdrta.-Que<fan derogados:
El Reglamento de Armas '1 Ex.plosiv08, aprobado
Decreto de veintisiete de diCiembre dtt mil novecientOs cuarenta
y cuatro; el Decreto dOs mil ciento ·veintidós/mil novecientos
socios de fe¡ Federación Espaftola de Tiro Olimpico.
setenta y dos. de veintiuno de lulio, por el que se regulan te.s
armas V mediOl!l de caza que preclsan ,de autorización guber.
nativa especial, y-el Real Decreto tres mn cincuenta y nueve/~ TITULO TERCERO, NORMAS COMUNES A LOS TITULOS
ANTERIORES
mil novecientos 5etenta y siete, de once de noviembre, por el
que se adoptan medidas transitorias de caricter IUberilatlvo
Capitl,llo
primero:
Infracciones
y sancione,.
en materia de tenencia de -armes y seguridad en armeNae.
Los D~retos y Ordenes dictados en modificación o desarrollo
a
1. Infracciones .•;
.
de -1'; anteriores. en materia de armas y ·cuantas otras normas, , Sección
Sección 2.l! Competenciae
,
o
oo • • • ,
de igual o infanar rango, se opongan a lo dispuesto en el ad:Sección
3.
Sanciones...
'...
'"
.oo ••• ••• . . .
junto Reglamento.
.
Capttulo 11: A~ d.,poaitadaa y decomiB~ • ...
Dado en Madrid a veinUeuatiro de julio de mh novec;:tentoa
ochenta y uno.
Disposiciones adicionales .,
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