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Se incluye un cuadro general de materias optativas.
cuya impartición efectiva se realizará conforme al
articulo 11.2 12 del R.D. 1497/1987 de 27 de
Noviembre, es decir. ·según acuerdo de Junta de
Gobierno y Junta de Facultad. La oferta estará
repartida por igual entre las tres áreas de
conocimiento de Geografía más las dos asignaturas de
Historia y Antropologia.

El número de créditos optativos él ofertar cada año en
el Plan de Organización Docente será de 162.

De conformidad con el Acuerdo 7.3.3 J.G. 31-111-93,
por el que Be aprueba el presente Plan de Estudios, la
oferta de asignaturas optativas habrá de sujetarse a
la duración y estabilidad mínimas que apruebe, en BU
momento, la Junta de Gobierno.

La vinculación de asignaturas optativas a cursos se hace por 
acuerdo. de la Junta de Gobierno de esta Universidad y no tieQe
más efectos que los de la organización docente, pues la super~

ci~n de optativas será por ciclos .

•
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21606 RESOLUClON de 9 de septiembre de 1994, de la Universidad de Sevilla, por la que se ordena la publicación del plan de estudios conducente
a la obtenci6n del título de LicenciacW en AntropologúJ, Social y CulturaL

La Junta de Gobierno de esta Universidad, en sesión celebrada el 31 de marzo de 1993, aprobó el plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Antropología Social y Cultural, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de los Estatutos de la Universidad de Sevilla
y según lo previsto en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades mediante acuerdo de la Comisión Académica adoptado el 12 de abril de 1994,
Este Rectorado, de confonnidad con lo previsto en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, ha resuelto ordenar la publicación del plan de

estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en Antropología Social y Cultural, que quedará estructurado confonne figura en los siguientes
anexos.

Sevilla, 9 de septiembre de 1994.-EI Rector, Juan Ramón Medina Precioso.



UNIVERSIDAD
ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

I DE SEVILLA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

1. MATERIAS TRONCALES

'"OCXl...,
'"

Antropología Económica 6T

I

4,5 1,5

Antropología Política 6T 4,5 1,5

Antropología de la Orga- 6T ! 4,5 1,5
nización Social

Antropología Simbólica I 6T 4,5 ~ 1,5

Historia de la Antropolo-I 4T+2A 3T+1,5 1+0,5A

gia .

Introduc~ión a la Antr1Antropología Social
polagía Social. Análi-
sis de la variabilidad
y de la evolución cul t,
ral en los ámbitos del
parentesco, la econo -
mía, la política, la
reli-gión y las repre-
sentaciones simbólicas
Crítica de las teorías
sociales a partir del
conocimiento de las so
cíedades no occidenta~

les. Visión pormenori-
zada de las diversas
orientaciones teóricas
de la antropología y
de su vinculación con
el desarrollo históri-
r-o de las Hociedades
a las que pertenecen
los investigadores y
de laa sociedades por
ellos analizadas.

Ciclo Icursol Denominaci6n
(1) (2)

2' I I Antropología Social

I
1º I
1'1
1º1,

I
,

2' I

I

,
12

1

I

Asignatura/s en las que la Univer
sidad en su caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales 1Te6ricos IPrécticos
cllnicos

28T+2A J21T+1,5A 17 +C,5A

•

I

Breve descripci6n del
contenido

Vlnculacl6n a ~reas de
conocimientro (5)

s:
Q>

~
'".¡:,.

ªC"
¡¡;
~

'"'".¡:,.

2'

L

I ,
2' I Estadística aplicada a

Ciencias Sociales
6 3 3 Aprendizaje de las téc

nicas cuan ti ta.tivas, a
decuadas para el estu
dio de las sociedades
humanas, con especial
atención a los aspecto~

demográficos y de mues~

treo. I

"Estadística e Inves
tigación Operativa ll

,

"Psicología Social"
y ltSociologíal! CXl

O
m
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ¡Curso
(1)

Denominación
(2)

Asignaturals en las Que la Univer
sidad en su caso. organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITeOricos IPracticos
cl1nicos

Breve descripción del
contenido

Vinculación a áreas de
conocimientro (5)

Cll
O
m

"c·
~

'"w....

J,

Estructuras y Cambios I I 12 I 6 I 6
Soc.i.:ües. Econárntcos y
Políticos

Antropología Social de las 6 I 3 I 3
Sociedades Contemporaneas

An tropología Secial de la I 6 I 3 I 3
Península Ibérica

E; tnolo·· ía kegi\Jnal
I

•

I I
6 4 2

An trepolo}',ía Social de 6 4 , 2
I\rnér.ica

.

IJ_JJ __ I . I

w
O
ex>....
w

~

(S)
(S)
.¡>

.¡>

ªC"
al

s:
Ql

~..

Antropología Social

Antropología Social

"Geografía Humana",
"Historia e Insti tuciS;
nes Económicas" y liSO

ciología1!

Estudios monográficos
de cultlJras y grupos
étnicos ~sp{'(~íficos y
estudios de problemas
soc-iocu1 tur;ll es en con
tex tos c,t".:giullé'..des.

Conocimiento y análisi.
de las relaciones entr
población, recursos y
medio ambien te.

Análisis de los método
científico y hermenéu
tico en An tropología.
Conocimiento de las
técnicas en trabajo de
campo y de comparación
intercultural. La in
vestigación interdisci
rlinar.

Teoría de las Ciencias "Antropología Social",
Sociales. Análisis de "Ciencia Política y
las clases sociales, de la Administración",
distribución de la ri- "Economía Aplicada",
queza y el poder y la I1Historia Contemporá
movilidad social en la nea ll

; I1Historia de los
sociedades contemporá- ovimientos Sociales
neas. Análisis de su e Políticos ll

, "Histo
volución his tórica y d ria e' Ins ti tuciones
los movimientos e ide~ Económicas ll y u'Socio
logías que las han ca- logía"
racterizado.

3

2

4,5

4*

7+3,5A

3

4

.7

1,5

1,54T+

1,5A

5T+IP.

6

14T+
3,5A

Antrcpolorí~ Social de
!,nd"'-I !llc:ín

I ~~ü~ia y Métodos Antropo-15T+lA
I .l.O~~lC()S

I Técnicas eje Investigación
I An tr('íJolóV.lca,

I--,-- --- ---- ---'--

y Técnicas de
¡',aci ón c'n An
'rÍD. ~:U(· I ;1JL:"JI!oJ

1 ': I.'':~S t
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD [-'DE SEVILLA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

C=:~~-'ADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTUR, L I

'"O
'"".f>

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Crédil lS totales para optativas (1) D

- por ciclo D
- curso D

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeór¡cos IPracticas
Icllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Antropología del Esta-~ 6
do (Curso 1 2 )

~

<D
<D
.f>

'"Om
::l".?
N

'""

;¡:
III

*.f>
ªa'
¡jJ

Antropología Social

Antr lpología Social

AntrJpología Social

AntrDpología Social

Teorías sobre los procesos de cambio sociocultu
ral. Difusión, acuJ turación, innovación. Trans 
formHciones económicas y transición social. Mo 
dernidad y modernizaciones.

Estudio de las formas y niveles de organización
social y política preestatales. Sociedades de
bandas. Tribus. Sistemas de IIGrandes Hombres".
Jefaturas.

Trabajo y procesos de trabajo. División técnica
y social del trabajo en diversos c~ntextos cult~

rales. Género y trabajo. Propiedad y trabajo: re
laciones de producción, Las culturas del traba-
jo y sus modificaciones.

Estudio de los sistemas jerarquizados de organi
zación social y pol1.tica. Teorías sobre los orí
genes del Estado. Elementos, instrumentos y fun-
ciones de los Estados: ~erritorio, ley, autori-
dad, gobierno, violencia legítima, guerra. Caci-
catos y estados primitivos. Estados imperiales
antiguos. Estados-h3cionales modernos. Estados
capitalistas y soc.ialistas. La crisis del Esta-
do.

La construcción cultural de los géneros. Catego- IAntropología Social
rias sexualc:; y cs Legorías de género. Dominación
masculina y "Matri'lrcado". Género y producción:
división sexual de~ trabajo. CambisD económico~

y tr;-msforrtlaciones sobre la definición de los gé
neroS. Género y reproducción social: ma ttimonio.
La socialización y las políticas sobre los géne-
ros. Las representilciones sibólicas de la sexua-
lidarl y los género", Antropología y feminismo,

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

6

6

6Cambio Sociocultural
(Curso 1 2 )

Antropología de las
Sociedades Preestata
les (Curso 1 2 )

Antropología de los Gé
nerOG (Curso 1 2 )

Antropología del Traba
jo (1 2 Curso)



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

DENOMINACION (2) CRED/TOS

Totales ITeóricos IPrácticos
Iclinicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Crédllos totales para optativas (1) D
• por ciclo D
• curso n

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

ex>
Om
::l
<::.
;3
N

""....

Antropología del Campe
sirludo (Curso 1 2 )

Antropología de la Re
ligión (Curso 2 2 )

Historia Contemporá
nea de la Península I
bérica (Curso 2 2 )

Etnicidad , mj.gracio
nes y nacionalismos
(Curso 2 2 )

Patl'imonio ~tno16gico

y Mllseologia (Curso
;")0 )

Ordenación del Terri
torio en Andalucía
(Curso 2 2 )

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

El debate en torno al concepto. de campesinado. 1 Antropolgía Social
Teorias y discusiones sobre la economia campesi-
na y la transformación agraria: Ecotipos campesi-
no~. La economía campesina en la obra de Chaya-
nov. Agricultura cnpitalista y campesinado. Orga-
nización social y familiar del campesinad~. Mo-
vimientos campesinc1s e ideologías campesinas.

Estudio de las forrnas y sistemas ideológicos re-l Antropología Social
lacionados con lo "sobrenatural". Religión y re12·
giosidad.

Estudio de los principales procesos histórico- I Historia Contemporánea
culturales del período de las transformaciones
socioeconómicas y políticas de los siglos XIX y
XX en }os estados peninsulares. Desarrollo del ca

.. pitalismo en la Perlinsula Ibérica. Movimi~ntos s~
ciales, políticos e ideológicos.

El concepto de etnicidad. El papel de las migra- ¡.Antropología Social
ciones en el desarrollo de los procesos étnicos.
Conciencia de etnicidad y reivindicación políti-
ca~de la etnicidad: movimientos nacionalistas y
regionalistas. Ideologí~s estatalistas, reduccio-
nistas y esencialistas sobre lanaci6n y la iden-
tidad étnica.

Introducción a los conceptos de Patrimonio y rnu- I Antr'Jpología Social
seos etnológicos. r'rincipios generales de museo-
logía aplicada al Patrimonio Etnológico. Mbdelos
de museología etnológica. Situación y legislación
actual sobre el patrimonio y los mllseos etnológi-
cos en las socieda(!(~s con temporáneas.

El pRpel interdlscLplinario de la ordenación te- I Anál sis Geográfico Regional

l

· rritorial carrlO una nplicaci6n de la ciencia Rt'
gional. Organizaci6n humana, econ6mica y políti
co-administrativa del espacio ffsico-natural. La

I
producción social ,lel espacio en ámbitos rurales
y ur~anos. Concrec:6n al caso de Andalucia.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

DENOMINACION (2)
! ¡

CREDITOS

Totales ITeOricos IPracticos
Icllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

I~IIOS totales para optativas (1) D
. - por ciclo O

- curso O

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

w
o
00

"(1)

Antropología Urbana
(Curso 2')

Antropología de la
Comlmicación (Curso
2' )

6

6

3

3

3

3

Aportaciones teóricas y metodológicas de la An- 1 Antr,)pología Social
tropología Social ;11 estudio del ámbito urbano.
La producción social del espacio urbano y las
construcciones ideológicas de la ciudad. InstJ.t~

ciones y poder urbano. Formación y dinámica de
los ~spacio8 sociaLes urbanos: producción, tipm-
po de no trabajo I ;~ociabilidad, asociacionismc, t

y grupos domésticos. Grupos étnicos, clases SD-

ciales y urbanismo:3. Urbanización y marginación.
Principales campos temáticos de los estudios 2n-
tropo16gicos urban(js.

Análisis de la var Labilidad y de la evoluci6n 1 Antr, !pología Social
cultural en el ámbi.to de los c6digos de comunica
ci6n. Crítica de las teorías semióticas a parti;
del conocimiento de las sociedades no occidenta-
les.

:5:..
it
'"
-1>

~
c:
C"
¡¡¡

Antropología Social
de los Pueblos del
Medí terr,áneo
(Curso 2')

6 3 3 Estudios monográficos de culturas y grupos étni
cos específicos y estudios de problemas sociocul
turales en el contexto mediterráneo.

Antr)pología Social ~

<D
<D
-1>

(1) Se expresará el total de crMitos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo Que corresponda si el plan de estudios codigura la materia como optativa

dp. curso o ciclo. .
(3) LiIJrcmcnle docidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAl y ORGANIZACION DEL PlAN DE ESlUOlOS

L ESTRUC1\JRA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS'CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL muLO OFICIAL DE

j (11 LICENCIADo EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL I

UNIVERSIDAD: 1 SEVILLA I
I

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OeTENER EL TITULO ~ (6)

6. WQ] SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CRED1TOS A:
(7) D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PR!VADAS, ETC.

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

O ESTUOIOS REALIZADOS EN El MARCe DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS·
POR LA UNIYERSIDAD

O OTRAS AC1WIDADES

EXPRESfON, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: " CREDITOS.
- EXPRESION DEL REfERENTE DE LA EQUIVALENC!A (8) _....... ..._ n. _••••• _ .. n .

al
O
m
::lc:.
?
'"w...

2. ENSEÑANZAS DE I 2' CICLO CICLO (2)

3. CEr-.'TRO UNIVERSITARIO AESPONS'¡U3lE DE LA OA~IZACION DEL PlAN De eStUDIOS

! (3) FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.0 CICLO O AÑOS

- 2.° CICLO ~ AÑOS

4, CARGA LECnVA GLOBAL ¡ 149,5 I CAEDITOS (4) 8 DISTRIBUCION DE.LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

(3) Se indicará el Centro Universitario, con eJ(presiOn de la norma de creaciOn del mismo o ce la declSlon de 1.;;.
. Administración COtrespondiente por la Que se autoriZa la imparticibn de las enseflanzas por aicho Centro

(2) se ind1cará laque COIl'esponda según el art. 4.° del R.O. 1497187 (de 1.° ciclo; de 1.0 y2." ciclo: de sOlo 2."cielol
y las prevlSÍOnes del RD. de directnces generales propias del titulo de Que se trate.

{11 Se indicará lo Que corresponda.

~

es>
es>
~

s:
O>

~
'"
~

ªC"
¡¡;

IAÑO ACADEMiCe TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
ClINICOS

l' 66 37,S 28,S

2' 65,5 35 30,5

I
TOTAL 131,5 73,5 58

----l
SIn incluir crédi tos de Libre Configuración

(8) En su caso, se con~nará~materias troncales·, "obligatorias", "optativa::"", ~1rabajo fin de carrera", etc..
asi como la expresión del numero de nOl'as atribuido, por ec¡uivalencia, a cada crédito. y el carácter teórico
o practico de éste.

(6) Si O No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmalivo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribuci6n de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si ONo. Es decisión potestativa de la Universídad. En el primer caso se especilicará la actividad a la que
se otorgan crédilos por equivalencia.

149,5

72

TOTALES

624

o

o42

Distribución de los créditos

35,S

MATE'"'. I MATERIAS
TRONCALES OBLIGATORIAS

.' I¡77,S I O 54 18,
,1 I

2'

l'

CURSOCICLO

tCICLO

11 CICLO

(4) Dentro de los rlffiitesestablecidos perel R.O. de directrices generales prooias de los planes de estudios del titulo
de que se trate.

(g) Se expresará lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del A. D_ de
directrices generales propias del titule de que se trate.

/51 Al menos el 10% de la carga le=tiYa ·global-

w
O
<Xl......



il. ORGANlZACIQN DEL PlAN DE ESruDIOS

:..a Universidad deDer2 referirse necesariamente a los Siguientes extremos-

11 Reglmen de acce~o a12° ciclo Aolicable sólo al caso ce ensenanzas de 2.° ciclo o a12"
ciclo de enser.anzas de 1.° y 2.° CiClO. teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5."
y B.o 2 del R.O. 1497187

0) Deter:Tl:nación, en su caso, de la ordenación tempor.'li en el aprendizaje, fijan'do se(:uen
clas entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°. ,. R.o. 1497/87)

TABlA DR Q1N\TA[,IIlACIQNKS

Las asignaturas siguientes Be convalidan de forma automática y
las que no aparecen en la relación serán analizadas por la Comisión de
Convalidación prevista en'el ~mto Ld) del Anexo 3 de cada Titulación.

w
O

'"....
'"

l

e) Periodo de escolaridad minimo, en sU'caso (artículo 9,°, 2, 4,° R.O, ~497/87;i

dl Erl su case. mecanismos de <::onvalidacicn y/o adapiaclon al nuevo pian de estudios Pdra
'os aiumnos:::ue "iniE"an cursando el olan antiguo 'articulo 1, R D, 1497/87-

2 ::;¡jacrc (1e asignac~ón ~e la docencia de ~as materias 'rancales a áreas de cano<::i'Tlienro Se
':'Jmplimenlara en el supuesto al ae ia ;'-Jo!a ',51 del Anexo 2-A.

"-a Universidad podrá cñadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
"Jel ¡)Ian de estudios 3 las previsiones del RD de directrices generales propias del i¡tuio de Gue
se trate ¡en i:spec;ai, en io que se refiere a :a incorporac;ón al mismo de las materias y
::contenidos troncales y de los crédiios y áreas de conocimiento correspondientes según lo
ji.':>puesto en dicho R. D.), así como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organlza~

:::;Ión de su plan dp. estudios Que estime relevante. En todo caSQ. estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el ConsejO de Universidades.

!JQTA:-3 A Lñ TITULACIC'tJ DE ANTRORXOGIA SO.:.:::IAL ':' CULT1)RAL

1.a) Podrán acceder "1 est",. LicenciaturB. los que hay;;n aprobado el
Primer Ciclo de las Titulaciones pr€'vistas en ll'l normativa
':-o('(-espOndiente,

tiNo se deter'mina ordenación terr'-VJl'al en el ~,-¡::'('endizaie

,) '¡ El ~ríodo de escol..-",r-idad rníninK> depend",rá del Primer Ciclr) del
que pr'ücedfJ. el allJllll/), pues'ést.;.. es una lio::enciatur.;.. de SeltLJIldo
Gicl,). y por lo tlll1to, de 2 años.

'.l. ón '~'JÓ.:II":,O a .l.él Bitua(:i<:>ll <J."'riv.."ü", 'Je, Ü' -;o"'.pt""ciÓn .;.. 1'):; n\J.tO'._>~

pl"'llf:S de 105 ~l\J.mnos que vinieran (:ur8fJ.nÓO el plan ant iguo i Art.
11.3 del R.D. 1497/1987), además de lo dispuesto en el Anexo 1
dE-l mencirJno!l.do R.D.. 8~ entenderán directamente convo!l.lidad"'-.8 1h8

ID;;"T..eri"'-B '~<)n denomin~.ci¡:,(¡ idéntic'::"B en'/ill'úX',3 F'lanee y de períod.os
de -:-s':'<ll"'.cidád similares, C0IIfp8.rMrJ.,) e~ sistema anterior v ",1
lluevo cóml:>U.to de crBdi t':J3. En cUl),lquiet' ,:'88'). y siguiendo los
'criterios fJ.ctuales. 18 <:'onv8.lidación y/o Ó1daptación la realizará
la Comisión ·'le l¡;, .Junta d", Facnltód. q'-l!7 en principio..,;;.;ría la
mism",. nombrada para la elaboración del Pr'oy¿,cto de 108 nueV'~B

Plar~s. Esta deberá utilizar los progr~aB de contenidos
oficiales para garMtizar la efectíva homologación, así como la
tabla de convalidaciones aprobada en Junta de Gobierno.

PIAN ANTl GVO

Hª de la Teoría Antropológica
(29)

Etnología de AmériCll (3Q)

Etnologia de la Península
Ibérica (32)

Geografía <*neral Humana (2Q)

Antropología Social y Política
(4Q)

Antropología EC0nómic~ (4º)

Antropología de las Sociedades
Campesinas (4Q)

Métodos y Técnicas de Investiga
ción (4Q)

Geografía de la Población (4Q'

La España del Siglo XX (42)

Antropología de las Sociedades
Complejas (59)

Geografía de &.dalucía (5Q)

Etnolos:í6 de Andalucía (5Q)

Antropología de la Religión (5QI

Dinámica ~\ltural (5Q)

Cultura y Personalidad ¡5Q)

PIAN NUEVO

Hª de la Antropología

Antropología Social de América

Antr<)pología Social de la Peninsula
Ibérica

Geografía Humana y Demografía

Antropologíll de la OrganiztLción
Social

Antropología Económica

Antropología del Campesinado

Teoría y Métodos Antropológicos

r~ografía Htlmana v Demografía

Hª Contemporá.nea de la Península
ibéric,:i:l

Antropología Social de las Socie
dades Contemporáneas

Ordenación del Territorio en Anda
lucía

Antropología Social de Andolur:ia

?ntro¡:-olos:ia de 1;:., Religión

C6mbío Sociocultural

hntropologil':t 0<'- 16. ComclYJicacii'L
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SOLICITUD DE PUBLICACIONES

Nombre y apellidos

Calle y número

Código postal y población

NO UTILICEN GRAPAS PARA CERRAR ESTE IMPRESO

NIF Provincia

Rellene todos los datos, por favor. son imprescindibles para remitirle su pedido.

Autorizo al BOLETíN OFICIAL DEL ESrADa
acargar en mi tarjeta las referencias solicitadas.

FIRMA:

FOIül \S DE l'\C() \ ESCOCER:

• TARJETA O 4B O MASTERCARD O VISA O AMEX

. FECIIA DE CADUCIDAD N.' DE TARJETA

~ 111111111111111111111

• CONTRA REEMBOLSO O
GASTOS DE ENVÍO: 700 ptas.

desea que se le envíen las publicaciones siguientes:

CIRCULACIÓN DE CAPITALES D ejemplares.

...................................................... .... a de de1994.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Trafalgar, 29
28071 MADRID


