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ARANZADl MARTINEZ

SOLCHAGA CATALAN

cnjoc.:lciUn, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. si lo
c(ln~:dcra conveniente, podra convocar una segunda vuelta d~ aquélla
e\.cltl~JYamente entre los Creadores de Mercado.

eada Creador deberá presentar. obligatoriamente. una o más ofertas.
(jU::-. en su conjunto. alcancen para cada Creador ur, impone no inferior
al cociente entre la dIferencia a financiar \' el número de Creadores. Las
of:nas no estarán sujetas a Iimitacióñ en cuanto al rendimiento
s(ll¡~i~ado. La Dirección General del Tesoro y Política FinanCIera fijará
hbrcrncnlC' la cantidad total aceptada en esta segunda vuelta.

2. Cuando dicho Centro directiyo no haya anunciado un objcti\"o
de C'ü!ocación para una subasta o, habiéndolo hecho, lo huya cubierto.
c3da Creador de ~1crcado, inmediatamente- después de resuelta la
suba~ta y hecho público su resultado, podrá presentar hasta tres
p"'ticiones adicionales en las que el rendimiento solicitado no podrá
superar el tipo de interés medio resultante de la subasta.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera. _al resolver
esta segunda vuelta de la subasta, quedará obligada a adjudicar en ella
un importe global no inferior al IOpor 100 del adjudicado en la primera.
si hubiera aceptado en ésta más del 50 por 100 de 10 solicitado. o al 20
por 100 del adjudicado en la primera vuelta, si hubiera aceptado en ésta
menos del 50 por 100 de 10 solicitado,

Quinto. Emisioncs mcdiante colocación restringida entre Creado
reJ.-Cuando el Te~oro Público emita Deuda del Estado en pesetas por
un procedimiento distinto de la subasta abierta al público en general,
podrá optar entre:

a) Efectuar una subasta competiti ....a entre todos los Creadores. a la
que estos concurrirán o no con carácter ....oluntario, y en la que la
Dirección General del Tesoro y Politica Financiera asignará a cada
Entidad la parte de su petición que hubiera sido aceptada.

b) Solicitar de todos los Creadores una oferta úmea por el importe
total de la Deuda a colocar. asignando el repetido Centro directivo la
totalidad de la emisión a la oferta que considere más favorable. y siendo
posible la agrupación o sindicación de Entidades a efectos de presenta
ción de la oferta.

c) Utilizar cualquier otro procedimiento que garantice la igua!dad
de oportunidades entre los Creadores de Mercado.

Las subastas y solicitud de ofrl13s señaladas en los párrafos preceden
tes podrán reaIilarse por la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera mediante procedimientos simplificados.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-El Banco de España, de acuerdo con la Diíección General
dd Tesoro y Política FinanCIera, establecerá los criterios previstos en el
número segundo, letra e) de la presente Orden.

Segunda.-Se autoriza al Director General del Tesoro y Política
Financiera a adoptar cuantas medidas y resoluciones sean precisas para
llevar a cabo lo previsto en los números segundo, letra d), tercero, cuarto
y quinto de esta Orden, así como a -modificar. en atención a las
necesidades de financiación del Estado, y previa consulta a los Creado
res de Mercado. los. porcentajes que figuran en el número cuarto, 2, de
la presente Orden. ~ ...

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-las Entidades gestoras -que, a la entrada en vigor de la
presente Orden, tuvieran reconocida por el Banco de España la
condición de Creador de Mercado, y deseen conservarla, deberán, en el
plazo de diez días, manifestar, por escrito, ante el Banco Que aceptan los
compromisos establecidos en la presente Orden y en las normas que la
desarrollen.

Se~unda,-Presentado el escrito, el Banco de Espafta acusará recibo
del 'mismo y lo trasladará a la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera. Si ésta no formulara reparo en el plazo máximo de diez días.
la solicitud se tendrá por aceptada, quedando reconocida a la Entidad la
condición de Creador de Mercado establecida en la presente Orden.

D1SPOSIC!ON FINAL

La presente Orden entrara en Yigor al día siguiente de su publicación
en el «Boktín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 24 de julio dl' 1991.

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España e Ilmo. Sr. Director gencra~
del Tesoro y Política Financiera.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO
19293 CORRECCJON de matas del Real Decreto 893//991, de 6

de junio, por el que se mod{f/ca el apélidice I y se amp/{al1
los apéndKes I .r JI del ligcnlc Ara"cel de Aduanas.

Padecido error en la publicación del citado Real Decreto. i~seryo en
el (Bolctín Oficial del Estado» número 142. de fecha. 14 ~e Juma de
1991, se transcriben a continuación las oportunas recllficaclOnes:

En la págína 19666: En el preámbulo del Real Dec~eto, en el párrafo
4.°, donde dice: «...que aforan por las subpartldas 2903.3q.37,
2941.90.00.9....». debe decir:· «...que aforan por las subpartldas
2903.30.39, 2941.90.00.9,...». . "

En el Anejo 1, en el cuadro «1.0 .Amp~~aclOn del aparta~o B) del
apéndice 1» en la c{)lumna de la «DeslgnaclOn de las mercanelas», para
el Código NC Ex. 2941.90.00.9, donde dice: «Nistanina (OC!)>>, debe
decír: «Nistatína (DCI)>>. .

Para el Código NC Ex. 8504.90.11, do~de dIce: «...de carrete ~<?n
sección, axial en T o en doble T.»), debe deCir: K •. de carrete con secclon
axial en T o en doble T.)).

19294 ORDEN de 16 de julio de 1991 por la que se actualizan los
anexos [l' Jl de las normas para la aplicación de determi
nadas Di;ectil'as de la CEE relativas a la homologación de
tipos de vchú..'ulos automóri!es. r(,Inolques. y semirremol·
ques, asi.como de partes JI piezas dedichos I'e}¡[cu/oj'.

La Disposición Final Primera del Real Decreto 2028/1986 de 6 de
junio, faculta al Ministerio de Industria y Energía para mOdificar los
anexos, a fin de adaptarlos a la evolución de la reglamentación de la
homologación de vehículos y sus partes y piezas, as.í como para
establecer las fechas a partir de -las cuales serán de oblIgado cumpli
miento las Directivas y Reglamentos que se aprueben sobre esta materia.

Mediante las Ordenes de 4 de febrero de 1988, 10 de abril de 1989
y 24 de noviembre de 1989 se actualizaron las Directivas publicadas en
los años 1987, 1988 Y 1989, respectivamente.

La publicación de las nuevas Directivas y Reglamentos en el año
1990. ). hasta la fecha de aparición de la presente Orden, aconseja el
dictado de una nueva disposición modificando los citados anexos.

En su virtud. este Ministerio dispone:
Se· modifican los anexos 1 y II del Real Decreto 2028/1986, .Que

quedan redactados como se indica en el anexo de la presente Orden.

Lo Que comunico a -V. 1. pllra su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de julio de 1991.

Ilmo. Sr. Subsecretario,



BüE núm. 179 Sábado 27 julio 1991 24935

ANEXO I

¡,
¡

1
1

YEHICUlOS AUTOMOYllES y SUS PARTES Y PIEZAS. -

1 2 3 4 5
Materia objeto.de 'N9de la Dire~ Nuevos tipos Nueva .atrtcula Regla-entación a que Observac iones
Regla...ntaclón tlva Art. 3. Art. 4.1. Art.4.2. se refiere el Art.4.3

Recepcl6n CEE de 70/156 (B) (B) Real Decreto 2140/B5
Yeh1culos a .atar 7B/315 (B) (B) de 9 de octubre

7B/547 (B) (B)
80/1267 (B) (B)
B7/358 (B) (B) (1)
B7/403 (B) ._ (B)

Nivel sonoro ad- 70/157 - -
.Islble 73/350 - - Regla...nto 51 ECE

. 77/212 - -
81/334 - - (G)
B4/372 - (A)
84/424 (A) 1.10.91

E.lslones de vehicu· 70/220 - -
los 74/290 - -

77/102 - - (H)
78/665 - -
83/351 (A) (A) Regla...nto 83 ECE .

(A) (A) Yehiculos con cll.
>2,Oh y los del pu~

to 8.1 del Anexo 1
1.10.92 1.10.94 Yehiculos con cllln

dradaentre 1,4 y
2,0 1.

88/76 - - Yehlculos con clll~
drada < 1,4

1.10.95 1.10.97 Yehiculos con .ctor
- dlesel de 1.0. con

cilindrada entre 1,4
y 2,0 1.

(H)
.

88/436 - S6lo para vehiculos
con .ctor dlesel.

1.10.94 1.10.96 Veh1culos con .atar. dlesel de 1.0.

B9/458 1.07.92 31.12.92 S6lopara vehiculos
de cIlindrada Inf~

rior a .,4 litros

Dep6sltos de co~s- 70/221 (A) (A) Reglamento 36 ECE Solo aplicable a auto
t lb le llqu Ido buses o autocares

Protección trasera 70/221 - - Orden del "1n1ste-
79/490 - - rio de Industria y
BI/333 (A) (A) Energio de 25 de

..rzo 19B3

E~laza.iento y ~n- 70/222 (A) (A) R.Decreto 2693/B5 (O)
taje de placas tra- de 4 de dlcielllbre
seras de .atr1cula

Equipo de dirección 70/311 (A) 1.10.92 Re9lamento 79 ECE Excluidos MI y NI.
(H)
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, ,) 2 3 4 S

Materia objeto de N~de la Dire~ Nuevos tipos Nueva matricula Reglamentación a que Observaciones
Regl ....nt.ción tiv. Art. 3. Art. 4.1. Art.4.2. se refiere el Art.4.3

,

Puertas~ cerraduras 70/387 (A) (A) Regl.mento 11 ECE
y bisagras

Avisadores acústicos 70/388 (A) (A) Regl ....nto 28 ECE

Retrovisores 71/127 -
79/795 - -
85/205 - -
86/562 - (A)
88/321 (A) (A)

Frenado 71/320 - -
74/132 - -
75/524 - - Regl ....nto 13 ECE
79/489 - - (E)
85/647 (A) (A)

88/194 1.01.92 1.01.93

Antlp.ras itado 72/245 (A) (A) Reglamento 10 ECE

Hu.as .atores diesel 72/306 (A) (A) Regl ....nto 24 ECE

Acondiciona.iento in- 74/060 - Regl ....nto 21 ECE (H)
terior 78/632 (A) (A)

,

Disp.sltlv.s antlrr.bo 74/061 (A) (A) Regla...nt. 18 ECE Sólo para vehicul.s MI
- c.n P.M.A. S 2t (D)

Pr.tección c.ntra el 74/297 1-1-93 - Regla...nt. 12 ECE
v.lante

Resistencia de asientos 74/408 - - Regl ....nt. 17 ECE
y sus aoc lajes 81/577 (A) (A)

Salientes exterjores 74/483 - - - Regl.,¡¡eñt. 26 ECE
79/488 - -

Marcha atrás y vel.- 75/443 (A) (A) Códlg. de 1. Circu' (D)
-

ci_tro lación.

Placas e inscripcio- 76/114 - - R. Decret. 2140/85 [D)
nes reglaoentari.s 78/507 (A) (A) de 9 de octubre.

Anclajes de cintur.' 76/115 - Regl.ment. 14 ECE Sólo p.r. vehic~l.s

nes de seguridad 81/575 - - MI. PMA S 2 t.
82/318 lA) -
90/629 - -

Dispositivo de alua- 76/756 - Regl.mento 48 ECE
brada y señal1za- 80/233 - - Código de la Circy
ción 82/244 - - lación.

83/276 - - Con la excepc ión de
84/008 - (A) los requisitos de r~

89/Z78 (A) - 91aje y existencia
de luces adicionales
a las exigidas.

Catadióptricos 76/757 (A) (A) Reglamento 3 [CE
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1 2 3 • 5

MaterIa objeto de N"de la Dlre~ Nueyos tipos Nueva matricula Reglamentación a que Observaciones
ReglamentacIón tlya Art. 3. Art. •. 1. Art.4.2. se refIere el Art.4.3

luces de sItuación 76/758 - (A) Reglamento 7 ECE
'1 pare 89/516 1-10-91 -- ..

Indicadores de dI· 76/759 (A) (A) Reg la...nto 6 ECE
recejó" 89/277 1.10.91 -

Alu.crado placa de 76/760 (A) (A) Reglamento 4 ECE
..trlcula

.

lá~aras y proyec- 76/161 (A) (A) Reglamentos l. 2.
tares 89/517 1-10'91 - 20. 31 Y 37 ECE

luces antlniebla 76/762 (A) (A) Reglamento 19 ECE Sólo sI el yeh1culo
delanteras - - las lleva.

DlsposltlYOS de re..l· 77/389 - -
cado de yehlculos

luces antlnlebla tra· 77/538 (A). (A) Reglamento 38 ECE Sólo sl.el yehiculo
seras 89/518 las lleva.

. .

Luces de ....rcha 77/539 (A) (A) Reglamento 23 ECE Sólo sI el yehlculo
atrás las lleva.

- Luces de estac1ona- 77/540 (A) (A) Sólo si el yeh1culo
• Iento las 'lleya .

Cinturones de segu- 77/541 - - Reglamento 16 ECE Sólo para yehlculos
rldad y siste..s de 81/576 - - MI con PMA s 2 t.
retención 82/319 (A) (A) Condiciones de ut1-

90/628 - - llzaclón según Códi
go de la CirculacIón

Instalación de cin' 77/541 - - S610 para veh1culos
turones de seguridad 81/576 - - MI con PMA s 2 t.
Y siste.as de renten- 82/319 (A) (A) Condiciones de uti·
ción en el yehiculo 90/628 - - . llzaclón según Códi

go de la Circulación

Ca~o de ylsión del 77/649 - -
conductor 81/643 - -

88/366 - -
90/630 - -

.__ .

Identificación mandos 78/316 (A) - (D)
indicadores., te5t1- (H)
gos

Dispositivos ant1 78/317 (A) -
hielo yantivaho
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1 2 3 4 5
Materl. objeto de Nºde la Oire~ Nuevos tipos Nueva IIatricula Reglamentación a Que Observac iones
Regl....nt.c Ión t Iv. Art. 3. Art.4.\. Art.4.2. ~e refiere el Art.4.3

Disposithos 1lapia- 78/318 (A) -
parabr has y lavapa-
rabrisas

C.lefacclón del h.bl - 78/548 - -
táculo

Recubrl.ienlo de las 78/549 - -
ruedas

Apoyacabezas 78/932 (A) (A) Regla..nto 25 ECE Sólo par. los vehi-
. Regla..nto 17 ECE culos de la categoria

MI, para el caso de
las pl.zas que 10
lleven.

Medida de consulIO de 80/1268 (A) (A) Orden del "iniste-
CO.,ust lble rlo de Industrl. y (O)

Energia de 5 de Jy
nio de 1982.

"edida de la poten- 80/1269 - (A) Regl...nto 24 ECE (O) (H)
eta de los .atores 88/195 (A) -

Pesos y dl..nslones 85/003 - - R. Decreto 2029/86
para Tráfico Inter- 86/360 - -
nac10nal 86/364 - - (F)

88/218 (A) (A) Orden "Inlsterlal
89/338 - - de 14 de ..rzo de
89/461 - - 1988 ,
91/60 - -

E.lslones dlesel 88/77 (A) 1·10-91 (G)
pes.dos

Protección lateral 89/297 - -
Slste..s antipro- 91/226 - -
yección

.

..

Neumticos - (A) (A) Regla..nto 30 ECE

Vidrios de segurid.d - (A) (A) Reglamento 43 ECE (H)

Neumáticos para vehi- - (A) (A) Reglamento 54 ECE
culos industriales

. ..

Autobuses y Autocares - (A) (A) Reg lamento 36 ECE De obligado cumpli.iento
para las matriculaciones
de estos vehiculos con
tndependenc ja de su fe
cha de fabricación
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2. - TRACTORES ffiR 1COLAS .- ----
1 2 3 4 5

Materia objeto de N"de la Oiref Nuevos tipos Nueva naatr]cula Reglamentación a que Observaciones
Reglamentac ión tiva Art. 3. Art. 4.1. Art.4.2. se refiere el Art.4.3

Recepción CEE de 74/150 - - Real Decreto 2140/85
tractores agr1colas 79/694 - - de 9 de octubre

82/890 - -
881297 - -

Ciertos elementos y 74/151
caracter1sticas: -
Anexo 1: Peso máx 1110 (A) . (A) Código de la Circu· (O)

en carga ad lación
.isible

Anexo 2: Situación (A) (A) Código de la e irey (O)
placas de lación
..trlcula

Anexo 3: Depósito de 74/151
c.-bustible 88/410 - -
jiqu ido

Anexo 4: Masas de 74/151 .. (A) - (O)
lastre 88/410 (A) -

Anexo 5: Avisador (A) (A) Reglamento 28 ECE
acústico

Anexo 6: Nivel sonoro
tractor en 74/151 (A) -
..rcha y 88/410 (A) - Oecreto 1439/72 de
dispositivo 25 de ...yo
de escape .

Velocidad y plata 74/152 (A) - Real Decreto 2140/85 (O)
forma 88/412 (A) - de 9 de oc tubre

Retrovisores de T.A. 74/346 (A) (A)
" ,

Campo de visión T.A. 74/347 --
79/1073 - -

Equipo de dirección 75/321 - -
LA. 881411 - -
Antiparasitado T.A. 75/322 (A) (A)

Toma de corriente LA. 75/323 (A) (A) Real Oecreto 2140/85
de 9 de octubre.

Frenado T.A. 76/432 (A) (A) Orden de Presidencia
del Gobierno de 1I d
junio de 1984

Asiento adicional 76/763 - - .
LA.

Nivel sonoro en el 771311
oido del conductor

Protección vuelco 77/536 (A) (A) Orden del M9 de Agrj
LA. 89/680 - - cultura de 27.7.1979

BullOs diesel LA. 77/537

Asiento conductor 78/764
LA. 83/190 - -

881465 - -
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I 2 3 4 5
Materia objeto de N~de la Dire~ Nuevo~ t¡po~ Nueva IIiltricula Reglamentación a Que Ob~eryaciones

Reg1arentación tiva Art. 3. Art. 4.1. Art.4.2. se refiere el Art.4.3

Alumbrada y seña 78/933 - - Código de la (ircu
lización T.A. 19/532 (A) - lae 16n

Dispos it 1vos reDlO 1 19/533 - -
cado LA.

fñsayo estático 19/&22 -
82/953 - -
881413 - -

Acceso conductor 80/120
LA. 88/414 - -
Toma de fuerza y su 8&/297 (A) UNE &8 001 90
protección UNE &8 0&9 90

Identificación mandos 8&/415 1.01.93 1.01.95 (O)

Dispositivos de protec· 8&/298 - -
ción en la parte trasera 89/&82 1.01.92 1.01.93
en tractores estrechos

Dispositivos de prQ 87/402 - -
tección en la parte 89/&81 1.01.92 1.07.93
delantera en tractQ
res estrechos

Potencia en la toma de (A) (A) Orden de I MQ de
fuerza Agr icu lturatura

de 20.02.1964

Ciertos ele.entos 1 89/113 (A)
caracteristicas:

Anexo 1: Dioensiones , ..sas (A) - Código de la c1rey
re.alcadas 1ación

Anexo 11: Regulador de velocidad, - -
protección de los ele:
.entos gotores 9 las par
tes salientes 1 las
ruedas

Anexo 111: Parabrisas 1 otros (A) Reg1aoento 43 ECE
cristales

Anexo IV: Enganches mecánicos - -
entre tractores y I 10 92 J 1094 UNl 68 O 14
remolques y carga 1 1092 I 10 94
vertical sobre el
punto de tracción

Anexo Y: Emplazamiento y forma - - Real Decreto 2140/85
de colocación de las
placas e inscripciones (A) -
reglamentarias en el
cuerpo del tractor

Anexo VI: Mando de frenado 1.01.91 1.10.91 UNE 68 079 86
de los vehlcu10s
remolcados yacº
pla.iento de freno
entre el vehiculo
tractor y los
vehiculos remolcado~
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,

1
1
'.1

3 IIlTOCICLETAS-
1 2 3 4 5

Materia objeto de N"de la Dire~ Nuevos t 1pos Nueva aatr1cula Regla..ntaclón a que Observaciones
Regla..ntación tiva Art. 3. Art.4.1- Art.4.2. se reflere el Art.4.3

Nivel sonoro ad8i 78/1015 (A) (A) Sólo para ..tocicletas
slble y dispositIvo de .nos de 80 CC. t

de escape de ..tocj hasta 1.10.91 para
cletas. . nuevos tIpos y 1.4.92

para nuevas .atriculª
ciones

87/56 Motocicleta Regla..nto 41 ECE
de ais de
175 cc. (A) (A)
Motoc ic leta
entre 80 y
175 cc. (A) (A)
Motocicleta
hasta 80 cc

89/235 1.10.91 1.4.92

Retrovisor de los 80/780 (A) (A) Podri aceptarse co..
vehlculos de ..- alternativa el eu.-
tor de 2 ruedas pli.lento de la Dlrec-
con o sin sidecar . tlva 86/562, pero
y su .entaje sobre .anten1endo para su
estos· vehlculos. .antaje las cond1c1one~

del Anexo 11 de la Di-
rect Iva 80/780 (C).

Ant iparas nado - (A) (A) Regla..nto lO ECE

Frenado - (A) 1-10-92 Regla..nto 78 ECE
- .

.

4. - VARIOS

Control técnico de 77/143 - - R.Decreto 1987/1985, Aplicable a vehlculos
vehlculos a ..tor y 88/449 - - de 24 de septle~re en servicio.
sus re.olques R.Decreto 2344/1985,

de 20 de Novie~re.

Adaptación al progr~ 89/491 (A) -
so técnico de las
Directivas 70/157,
70/220, 72/245,
72/306, 80/1268
Y 80/1269

mIAS:
(A) En vigor efII Esp.iIIY.
(8) E.. suspenso. en tanto no se CClIIIPleten las Directivu particulal"@5.
(e) u obsenaci<- contenicWi en 1. coll,1Mo1 5 será valida h.asb que se publi~ y adopt~ por part~ de EsPoJÁl el Regl-.ento de Sinellr. sobre

retrovisores .se vehtculos de dos 1'UelMs.
(O) ID oIPliuble .. los _tOllos usados de i.,n:ación .. que ~ refiere el Real Oecnto 2140/1985, de 9 de octubre '1 .1 AHl Decr'Ko 152811988.

de 16 de dicielllbre.
(E) Lis ....lOl}Ktoneos cencedtcUis según l. O.M. de 14-12-14. a los efectos de la col ..... 2. dejaran de ser ...álidols el 1.10.92
(f) lA prueW de canforwidad de la Directiva 86/J6.4/CEf se hará par. los veMculos nurtO'S de acuerdo con las letras .) o el del ,¡rtic.ulo 1.1 1

Pir. webtculos etI servicio de acuerdo con la letn el del .i'Se arttculo. bout...oo par" ello la anotación en la hrjeu I.T.V. de qa¡e el
...ebta.lo "' cantONe can 1. Directi .... 85/3/C[[.

(G) lAs fecb,¡s que~ en la col.-.a J indican el dla • partir del cual no se podrán e~ir tarjetas ITY pan aquellos ll'eftlculos fabricados
dnpués de didaU fechias. a efectos 6e 10 dispuesto ~ el Arttculo 13 del R.D. 2140/1985. si esos ...ehiculos no CUllPlen la regl.-entación " que
se ref iereft.

{H} Par. velltOllos DIJO diseño se. no conweacional o anterior a la entrada eft vigor de la nlql .....taclOn espedf1c.a que se aenciQfla en las colu.as
1'14. podrá ~arsa~ alternortiwa '1 pno,ia autoriucián del centro Dirtctivo del Ministerio de Industria. eo.e.-cio '1 ruri~ ee-petente eon
aat~ia de Seguridad Industrial. __ infane f.:lworable del laboratorio Oficial eA el que se ev.l~ las di~ias con didY regl.-entación

(1) "partir del 1-01-92. para las IIweowas aatriculaciOM''S. deJar.... de tener validez 1.:11 oc.olog.te'iones de tipo que en su .-eato se concedieron. si
no. se han ktualiz..to las tM:-JIOfJkiones potrciales s~ las e .. igencia'S '1 el e.alend..rio e-stableddo en·la col_a J de la presente O.".
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70/1~6. de 6 de ftbrm> 23 ele febrero de 197(' Volum 1, P'lina 174.
701157, d. 6 de ftbrtro 23 de febrero ele 1970 Volumen 1. p'pna 189.
701~~0. dt ~O de ma",o 6 ele abril de 19'1() Volume. l. P'pna 19S.
70/~~1. de 20 ele ma",o 6 de abnl de 19'1() Volumm l. pallna 217
70/~~. de 20 dt m&l20 6 de abnJ de 19'1() Volul':\Cll l. PlIlna 219.
70/311. 4e 1 de junio.......................... 18 ele jun.o de 1970 Volume. l. P'llna 221.
70/317. el. ~7 de jubo ~.................... 10 de 'o ele 1970 Volumen l. P'llna 234.
70/388. de 27 ele jubo 10 de aloSlo de 1970 Volumen l. P'llna 241.
71/127, 4e I d. ma",o 22 4e ma",o 4e 1971 Volumen l. P'I.na 247.
71/320, el. 26 dt Jubo 6 de oepllemb 4e 1971 Volumen 2, pillna S3.
7~r-4S, de 20 4. ¡unio 6 de Jubo de 1972 Volumen 2. papna 117.
7~/306. de 2 eI ,O 20 de "OSlO de 1972 Volumen~. pallna 134.
73/3SO. de 7 de novltmb... 22 de lIovitmb de 1973 Volumell 3, pállna 39.
74/60. de 17 dt dl<iemb de 1973 11 4e feb ro de 1974 Volumen 3. P'lina 142.
74/61. de 17 de d'CItmb de 1973 11 de feb ro de 1974 Volumen 3. pállna 162.
74,'13~. de 11 el. feb ro 19 de ma"'o de 1974 Volumen 3. páp.. 171.
74/1SO. de 4 de ma",o 28 ele ma",o de 1974 Volumen 3, papna 183.
74/151. ele 4 de ma",o ~8 ele ma"'o de 1974 Volumen 3, pállna 198.
74/1S2. ele 4 4e mmo 28 de ma"'o de 1974 Volumen 3. pállna 206.
341290. de ~_ ele mayo IS de JUNO de 1'974 Volumen 3. Jl40na 221.

'I':!97, ele 4 ele junIo ~O ele ¡un.o ele 1974 :........................ Volumen 3. pállna 230.
~f~6. de 2S de Jun.o IS 4e ¡uhO d. 1974 Volumen 4, papna 3.
741347. el. 25 de Junio........... IS 4e Jubo de In4 Volumen 4, pa;.na 7.
'4l.&O~. dr 12 deo Juilo 12 de 110110 de 191. .. VoJumen". pálJn& IS.
104'<463. de 17 dt Itpt.embre . 2 de octubre de J974 .... _.... Volumen 4, paiJna 31.
'S,J~L Ce 20 de ma.~o 9 de JunIo de J97S Volumen ". p.aalnl 10l

.7SI3~~. ele ~O de mno . 9 d. Jun.o de 1975 Volum.n 4, pagina 107.
75/~:J. de ~O de m.;o 9 de JunIo de 1975 .... ". Volumen 4. p¡.¡lftI 117.
751443. de ~6 de ,un.o ~6 d. Jubo de 19'5 .'. .. Volumen 4. pOI..a 1S2.
7.S,'5:!4. dt 25 de Julio .. ,..... I de Ilepucmbre dt 1~75 .. Volumen •. pagma 1S7.
76/114, de li d. d••ltmb... .. 30 de entro de 1976 . ......... Volumen 4. pal.na 114.
76/115, de 18 d. d.c..mbrt . 30 de entro de 1976 Volumen 4. pal,na 189.
76/431. dt 6 d. abnl 1 d. mayo de 19'. Volumen S, pal'" S.
761~O~, de ~7 de Juho 27 de oepllemb de 19'6 Volumen S. papna 174.
76/7~6. de ~7 d. Juho 27 deoepllcmb 4e 1976 Volumen S, papna 40.
76!7S7, ele ~7 de Juho 17 de oepllemb de 1976 Volumen S. pal,na 71.
7617S8, de 27 de juho .. .. ~7 de 5Cpllembr.de 1976. . Volumen S. pálIDa 93.
76/759, de 27 de ¡..!.o ~7 de "p"emb de 19'6 Volumen~. papna 110.
76/760. de l' de Juho 27 de 5Cpllemb d.1976 Volumen S.pallOa 1~4.
76/761. d. ~7 ele Juho .. 27 de oepllembrt de 1976 Volum.n S. pa..na I3S.
76/76~. d. l' dt Jul,o . 27 d. oep"embred. 1976. Volumen S. papna 161.
77/10~. de 30 d. no'·ltmb de 1976 3 de rebrero 4. 1977................... Volumen 7. pal'''' IS.
77/212. de I d. ma",o 12 de ma= de 1977 Volumen 7, pallna 23.
"/311, de 29 de ma",o . ,' 21 ele abnl de 1977 Volumen 7, pallna 26.
77138~, d. 17 dt mal'O 13 de Junio de 1977. Volumen 7, pa..na 56.
77fS36. de 21 d. JuniO.......... 29 de al"'o de 1977 Volumen 7, pq'Da ISl
77/n" de 28 d. JUIIIO . ~9 d. alOllO 4e 1977 Volumen 7, pállna 190.
"n/531. de 2i de JuniO.............. .. 29 ele ,0 4e 1977 Volumen 7. pap.. 21~.
; I/S39. de 21 de ,unlo 29 de al"'o de 1977 Volumen 7. PlIl" 214.
77/540. d. 21 de JUnJo 29 dé alollo dt 1977 Volumen 7. papna 23S.
77/~41. de ~8 d. Jun.o 29 de al"'o de 1977........................ Volumen 8. P' 3.
77/IA9. de 27 d. "pllemb , 19 de OCIub de, 1977 , .. Volumen 8, P'llna '2.
71/31S, de 21 d. d mb de 1977 21 d' ma",o ele 1971 " Volumell 8. papna 103.
78/316, de 21 de dlCttmbn de 1977 28 d< ma",o de 1971 " Volumen 8, pillna lOS.
711317. de 21 dedic..mb de 1977 :, .. 21 ele ~o ele 1971 " Volumen 8. papna 129.
78/318. de 21 de d,C1tmb de 1977 28 de maito do 1978 Volumen 1, pápna ISI.
71/S07. de 19 de mayo 13 d. junio de 197& VOlumen 1, papna 116.
78/~47. ele l2 ele JUD'O 26 d. Junio de 1978 Volumen 1, papna 189.

. 78/548. de 1: 4e ¡unlO 26 de JUDIO de 1971 Volumen 8, pallna 190.'
78,549, de I~ de Jun.o 26 de ,unlo de 1971 Volumen 8, popna 19S.
78/63~. de 19 d. mayo 29 de Jubo de 1971 Volumen l. pallna 2~S.
n 166S. de 14 d. JU¡'o 14 de al"'o de 1978 Volumen 9. pálIDa 21.
7817IA. de :~ de Julio 18 de oepllemb de 1978 Volum:n 9, pall.. n.
78/93:. de 16 de O<lub 20 de novltmb de 1978 Volumen 9, páliDa 1:.
781933. de 17 de O<lub 20 d< novltmb.. de 1978 Volumen 9. pallna 97.
781l.0IS. d. 23 de lIovitmbn l3 de d.aemb d. 1978 , Volumen 9. papna 124.
79/488. ele 18 de abnJ 26 d. mayo de 1979........... Volumen 10. pal,na 73-
79/489. de 18 de abol 26 de mayo 4. 19'9 Volumen 10. pal'''' 84.
791490,4t li de abril 26 d. mayo d. 1979 VOlumen 10. palIDa 94.
79/532. d. 17 de mayo l3 de Jun.o 4e 1979 Volumen 10. paGina 104
791~33. de 17 de mayo 13 de ¡UIIIO d. 1979 Volumen 10. pallna 105.
79/622, de 25 de ,unlo 17 d. Juho d. 1979 ¡Volumen 10, pa&lna 108
79/6'14. de 24 de Juho 13 de 110110 d. 1979 ,Volumen 10. pagona IS~.



791795. Ce 20 de Juho . '" .•................... 22 de "p"emb.. de 1979.................... Volume. 10. PlIIlI. 167.
7911.073. de 2: de noviemm 27 de dlc.emm de 1979 Volumen 10. Plllnl 288.
101233. de 21 de nov.emb.. de 1979 25 de kmro de 1980 . Volumen 11. PlllnlI 10.
10/720. de 24 de Junio .•.••.......••.......... 28 de juho de 1980 Volumen I J, Pllln. 31.
10/780. de 2: de Juho '" 30 de IIOSIO de 1980 Volume. 11. PlI". S7.
1011.267. de 16 de c!lcicmbro , 31 de clJaomm de 1980 VoIumon 11, Plllna 1:1.
1011.261. • 16. dicioInn ~ 31 • cIiaoIlIn • 1910 VolUfMll 11. ""'.. n•.
1011.269•• " • diaeIIIn 31 • daaaDn de 1910 VoIumm 11. _ 134
111333•• U. abril 11 ,.. 1911 "oIumm 11. ""n. 177.
'"334• • U. abril l ,.. 1911 VoIumm 11. _ .. 1"19.
""". de 20 • Julio oo' 29. j o. 1911 Volumm 11. P*I'" 213.
• IIS76, • 20 • jtaI!o 29. ju!io • 1911 Volumen 11. "".. 21S.
'"S17. de 20 .¡u1so 29. Julio. 1911 Volumen 11. PIIIftI 217.
••/643. de 29 • julio IS • ..-. 1911 Volumen 11. PIII" 211.1:/2". de 17 • _ U. abril • 19U VoIum.. n. p*&'" 141.
12131'. de 2 de abr!I : , ~. 19 ,.. 1912 ~oIumen 12. PIII" :~~.
121319. de 2 de abril 19 70 1912 .. oJumen 12. _ .. 20 .
121190. de 17 dlciensn 31 • lI_n 1912 Volumen 14. "".. .
12/9S3. de IS de lIiciellSn JI cIiaoIlIn de 191: Volumen 14. PIII" 22.
131190. de 21 _ 26 de abril de 1913 Volumen 14, 39.
131276, 26 lUyo o..... 9 de jun.. de 1913 • .. . VoIumea 14. P*1I ft1 72.
1313SI. de " de jullio 20. julIO de 1913 Volumen 14. Pllln. 76.
~/I 14 • dicicllln de 1913 12 .. eMrO" 19~ Volumea IS. P*Il" 241.
~1372, de J .. julio ; 26 .. julio de 19~ • Volu 16. P'IIftI n.
~1424. • J .. tcpIiemn 6 .. IClI\JCIIln de 19~ . Volum.. 16. P'IIn:l 42.
'5/J. ele 19 ele dic"icmbn .. 1914 .....•••.• J dllMrv ••9.S ..•.............. o ••• •• •• • •

IS/2OS. de 11 .. fellmo 29 0 de ••as ., VoIulftCn l'. P*li" 215
15/647. de 23 de lIiciellSn 31 de m .. IUIS ..
161297. de 26 ,. de 1916 • de JUlIO'" ."6............ . o•••• , ••••

161291. de 26 de lIlIyo de 1.86 1 de JUho .. 1916 . .
161360. de 24 .. jubo de 1986 'de &lastO de 1~~6 .
161364, de 24 de ¡ulio de 1986 7 de 1'0110 de 1986 .
161&15. de 24 de Julio de 1916 26 de 110110 de 1986 . .. ..
161562. de 6 de no_mm de 1986 22 de nov.ombrt d. 19.6 .. . .
17156. de 11 .. d.CIOmm d. 1916 . 27 de ...... de 1957 ....
I7I3SI. d.25 de ¡UniD d. 1987 11 d. JUbo de 1'~7 ..
'71402. do 25 d. ¡unlO do 1917 , de lSOSlO d. 1987
171403. de 25 de ¡UDIO de 1917 • d. IIOSIO de 1917
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"116~ .. J el. fiel"' 1", .
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11'1" l'" .,rlo •• 19•..••••••••..•••. _.•••.
• /711 11 It .,tI .. 1tU oo ••••••••••

Ul2'97." 1 It ..,. .. 19U .
11'121 16 ,o .. 1 o 0·0 ••

• ,316• .. 17 .. "lO .. 1.U..••••••••.••••••••••.•
U'110. fe 71 •• JIlflto .. UI".•• o •• oo ..

U'411 ..... 21 ti ~'O .. 1111.••••••••••••••••••.• ,
U"12. fe 22 .. JYIll0 te l'M•••••••.•••••••••••.•.
U/'\l 22 fe JUftto .. 1' .
U/41' tl .. J""lo fe 1''' .
U'4.)6. lit 11 .. JII"to .. ¡.U .
U/'.9. ele 26 .. J4IIUO .. l .
• , ..S... JO .. JYft" .. 1911••••••••••••••••••••••

•,"J... I1 .. lhc' l••••••••••••••••••••
• /2Ji• .. lJ l••••••••••••••••••••••••
• /111 • .. 13 .. _11 .. 1_. 06 ••••••••••••••••••••

• /11•• .. II ..... ti ••••••••••••••••••••••••• _
• '2'91 lJ .. tllllrtl .. 1••••••••••• 06 .

• /JJI• .. 11 11 .. ltll .
• /4Y • .. 1 .,.. 1_••••••••••••••••••••••
• '461 1 .. JMI' ttll ••••••••••••••••••••••
• '''1 11 .. J-,I" .
• ISI'." 1 ltll .
• /SI1... 1 Ioe .. ltll .
• /1.1 1 l .

• /y;J• .. lt .. dicl""" .. 19lB •••••••••••••••••••
• /611 • .. 21 .. 'lcl~ .. l.989 •••••••••••••••••••
• /682• .. Zl ....tcitllllbre de 1919•••••••••••••••••••
101621... :.J .. lICt.*'e .. 19SIO•••••••••••••••••••••
to/m• .. 3D .. oct'" .. lJ9O•••••••••••••••••••••
to/630... 3D .. lICt.*'e .. lJ9O•••••••••••••••••••••
11110. .. ... fellrero .. 1991 ••••••••••••••••••••••
IlIm... 11 .. ..-zo lit· lJ91 ••••••••...••••••..••••
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