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Las Delegaciones Provinciales de Economra y Hacien
da incoaran un expediente conjunto· en relacian con las 
solicitudes de compensaci6n recibidas en cada perrodo 
mensual que sera informado, especificandola situaci6n 
de cada Ayuntamiento, por la Gerencia Territorial de la 
Direcci6n General de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria, para su posterior remisi6n a la Direcci6n Gene
ral de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales, 
acompanado de un informe en el que se indiquen las 
cantidades cuya compensaci6n se estima procedente 
y de la propuesta de resoluci6n que se entienda deba 
adoptarse en cada caso. 

Sase sexta.-1. La Direcci6n General de Coordina
ei6n con las Haciendas Territoriates, a la vista de 105 
antecedentes e informes recibidos, dictara la resoluci6n 
correspondiente y procedera a expedir las propuestas 
de pago y 6rdenes de transferencia para que se realice 
el pago efectivo a 105 respectivos Ayuntamientos de las 
obligaciones reconocidas por el Estado. 

2. No obstante, en el caso de que por la Direcci6n 
General de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales 
se observen faltas 0 insuficiencias en la documentaci6n 
y certificaciones a las que se alude en la base tercera, 
se requerira de oficio al respectivo Ayuntamiento y, en 
su caso, a la Diputaci6n Provincial responsable de la 
gesti6n del tributo, para que en un plazo no superior 
a veinte dias complete 0 aclare en forma, 105 extremos 
que resultan no justificados. 

En el supuesto de que dicho. requerimiento no se 
cumpla, se dictara la resoluci6n procedente, valorando 
la suficiencia 0 insuficiencia total 0 parcial de 105 docu':' 
mentos aportados a la iniciaci6n del expediente. 

En cualquier caso, la resoluci6n que conceda 0 denie
gue el derecho a la compensaci6n, debera ser expresa 
y notificada a 105 Ayuntamientos afectados concediendo 
105 recursos que en derecho procedan. 

Sase septima.-1. Si como consecuencia de las 
actuaeiones tendentes al desglose en los valores en reci
bo de las cuotas tributarias y recargos correspondientes 
a las fincas afectadas, se hiciera preciso suspender la 
cobranza del Padr6n del Impuesto, en todo 0 en parte, 
la Direcci6n General de Coordinaci6n con las Haciendas 
Territoriales, a petici6n razonada del respectivo muni
cipio, previo informe de la Gerencia Territorial de la Direc
ci6n General de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tribu
taria y por conducto de la Delegaci6n Provincial de Eco
nomra y Hactenda, siguiendo al efecto 105 tramites esta
blecidos en el artrculo 96 de la lev 41/1994, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado pa
ra 1995, podra conceder un anticipo de Tesorerra de 
hasta el 75 .por 100, como maximo, del importe de la 
recaudaci6n previsible como imputable al Padr6n del 
Impuesto de Sienes Inmuebles que grava tas explota
ciones agrarias, pudiendo ser objeto de modulaci6n en 
orden a la efectiva retirada de-la gesti6n cobratoria de 
105 valores en recibo correspondi,entes. 

2. Los anticipos a 105 que se hace referencia en 
la presente base deberan ser regularidados: 

a) Con cargo a las cantidades reconocidas a favor 
de 105 municipios en la forma prevista en la base sexta, 
previa resoluci6n del expediente correspondiente. 

b) Con cargo a la participaci6n en los tributos del 
Estado, respecto a las cuotas no condonadas, una vez 
que obre el Padr6n rectificado en poder del municipio 
o Servicio recaudatorio correspondiente. 

3. La regularizaci6n de 105 anticipos senalados en 
el presente apartado, salvo que existan razones expresas 
puestas de manifiesto en el expediente por el municipio 
o la propia Direcci6n General de Gesti6n Catastral y Coo
peraci6n Tributaria, debera producirse en el plazo de 
105 cinco meses siguientes a su concesi6n. 

4. A tales efectos, la Direcci6n General de Coor
dinaci6n con las Hacienda's Territoriales y 105 Delegados 
de Economfa y Hacienda podran solicitar 105 oportunos 
informes de la Direcci6n~General de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria y requerir, en su caso, a 105 
municipios afectados u 6rganos de gesti6n correspon
dientes la presentaci6n de documentaci6n suficiente en 
la que se ponga de manifiesto el estado de gesti6n recau
datoria de 105 Padrones a que se hace referencia en 
la presente base, extremo que debera ser cumplimen
tado en el plazo de un mes, a partir del requerimient{) 
realizado. 

5. En el caso de que no se justifique por 105 muni
cipios correspondientes la necesidad de concesi6n de 
una pr6rroga 0 no se presente la documentaci6n reque
rida, el anticipo realizado sera automaticamente cance
lado con cargo a tas entregas a cuenta de la participaci6n 
en 105 tributos del Estado hasta la concurrencia del debito 
y credito mutuos, tal como se senala en el artrculo 96 
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
1995, antes citado, pudiendp en cualquier caso, el muni
cipio correspondiente, solicitar posteriormente las com
pensaciones a que hubiera lugar en la forma determinada 
en las bases tercera a sexta, ambas inclusive, del anexo 
a la presente Orden, siempre que las acciones corres
pondientes no hubieran prescrito y sin perjuicio de las 
responsabilidades exigibles a 105 6rganos de gesti6n tri
butaria que hayan asumido directamente la del tributo 
de referencia. 

Sase octava.-1. Los valores en recibo anulados 
como consecuencia de la aplicaci6n de 105 preceptos 
contenidos en las presentes bases deberan ser debida
mente inutilizados y custodiados por 105 municipios 0 
105 6rganos que hayan asumido la gesti6n directa del 
tributo, pudiendo en cualquier caso ser solicitada su pre
sentaci6n por la Direcci6n General de Cordinaci6n con 
las Haciendas Territoriales, a efectos de la justificaci6n 
material del reconocimiento de la obligaci6n de com
pensar en cada caso. 

2. La no presentaci6n de 105 valores debidamente 
inutilizados, en caso de que asr se requiera, podra dar 
origen a la suspensi6n de la tramitaci6n delexpediente 
y archivo de ras actuaciones y, en su caso, ala exigencia 
del reintegro de las cantidades percibidas. 

MINISTERla DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 

18489 REAL DECRETO 1246/1995, de 14 de julio, 
por al que se regula la constituci6n y creaci6n 
de iəs Capitanias Maritimas. 

La disposici6n final segunda, apartado 1, parrafo al, 
de la Ley 27/1992, .de 24 de noviembre, de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, faculta al Gobierno 
para constituir las Capitanıas Marıtimas, fijando su 
estructura y competencias. 

De otra parte, el articulo 88. 1 de la citada Ley indica 
que en cada uno de 105 puertos en que se desarrolle 
un determinado nivel de actividad de navegaci6n 0 10 
requieran las condiciones de trafico 0 seguridad existira 
una Capitania Marıtima, estableciendose reglamentaria
mente 105 requisitos mınimos que respondan a 105 cri-
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terios enunciados, ası como el procedimiento para su 
creaci6n. 

EI mandato de la disposici6n final segunda en orden 
a la constituci6n de las Capitanıas Maritimas tiene ~u 
fundamento en la situaci6n de transitoriedad, fruto de 
la regulaci6n imperante con anterioridad a la promul-· 
gaci6n de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, que se refleja en la disposici6n tran
sitoria octava de esta Ley, en virtud de la cuallas Coman
dancias y Ayudantias Militares de Marina seguirian 
actuando en sus funciones de 6rganos perifericos del 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente en materia de marina mercante, hasta que 
por el Gobierno se regulasen las Capitanıas Marltimas. 
En el momento en que tenga lugar la constituci6n efec
tiva de las Capitanias Maritimas, las Comandancias y 
Ayudantias Militares de Marina cesaran -sin merma de 
sus atribuciones en el ambito militar- en el ejercicio 
de las funciones maritimo-civiles que venian desempe
nando, evitando ası vacios competenciales. 

Este Real Decreto constituye y clasifica las Capitanıas 
Maritimas, que se establecen de conformidad con 10 dis
puesto en la disposici6n final segunda, 1.a) de la 
Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. Al mismo tiempo, fija los requisitos y el pro
cedimiento para la posible creaci6n futura de otras Capi
tanias Maritimas distintas de las recogidas ~n su anexo: 
EI Real Decreto especifica tambien las funciones que 
corresponde ejercer a los Capitanes Maritimos, que se 
hallan reguladas de forma generica en el articulo 88.3, g) 
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente, con la aprobaci6n 
del Ministro para las Administraciones Publicas, de acuer
do con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n de 14 de julio 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Constituci6n de las Capitan(as Mar(timas. 

De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n 
final segunda, apartado 1, parrafo a), de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, se constituyen las Capitanias Marıtimas que 
se relacionan en el anexo de este Real Decreto. 

Artıculo 2. Requisitos y prl?cedimiento de creaci6n. 

1. Sin perjuicio de 10 _ dispuesto en əl artıculo ante
rior, la creaci6n de Capitanias Maritimas distintas de las 
que figuran en el anexo de əste Real Decreto se efectuara 
de acuerdo con los criterios ənunciados en el articu-
10 88.1 de la Ley 27/1992, de Puertos' del Estado y 
de la Marina Mercante, cuando se de alguno de los 
siguientes requisitos: 

a) En atenci6n a las condiciones del trafico maritimo, 
se creara una Capitanıa Maritima en los puertos de inte
res general de competencia exclusiva de la Administra
ci6n del Estado. 

b) En atenci6n al nivel de actividades de navegaci6n, 
se creara una Capitania Maritima en los puertos que 
no sean de titularidad estatal, siempre que se produzca, 
al menos, un movimiento de embarcaciones mercantes, 
pesqueras 0 de recreo de 10.000 GT al ano. 

c) En atenci6n a las condiciones de seguridad, 
podran crearse Capitanıas Maritimas en aquellos puertos 
que, no siendo de titularidad estatal, reunan especiales 
condiciones tecnicas 0 geograficas que puedan resultar 
negativas en la seguridad de la vida humana ən la mar, 

valorandose a tal efecto las caracteristicas de los canales, 
bajos y puntas de la zona, la disponibilidad de servicios 
de organizaci6n y control del trafico, de inspecci6n marı
tima 0 de prevenci6n de la contaminaci6n, el transito 
de buques que porten mercancias peligrosas 0 conta
minantes, ası como la necesidad de los servicios de prac
ticaje y remolque. 

2. EI procedimiento para la creaci6n de dichas Capi
tanias se iniciara por el Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente, bien directamente 0 a 
petici6n razonada de otros Departamentos ministeriales, 
Administraciones publicas 0 personas jurıdicas intere
sadas, oidas las Comunidades Aut6nomas y los Ayun
tamientos competentes. por raz6n de la ubicaci6n geo
grafica de las citadas Capitanias, con el informe de los 
Ministerios de Defensa y de Justicia e Interior, y la par
ticipaci6n de los Ministerios de Economia y Hacienda 
y para las Administraciones Publicas en los aspectos 
propios de sus competencias respectivas y de acuerdo 
con las previsiones legales en materia presupuestaria, 
de organizaci6n y puestos de trabajo. 

3. La supresi6n de las Capitanıas Marftimas se rea
lizara con sujeci6n al procedimiento regulado en el apar
tado anterior cuando dejen de reunirse los requisitos 
que originaron su creaci6n 0 su inclusi6n en el anexo 
del presente Real Decreto. 

Articulo 3. Dependencia organica y clasificaci6n. 

Las Capitanias Maritimas estaran vinculadas a la 
Secretaria General para los Servicios de Transportes a 
traves de la Direcci6n General de la Marina Mercante. 

Las Capitanias Marıtimas, dependiendo del volumen 
y de las condiciones de trafico maritimo de su puerto . 
de adscripci6n, podran ser de primera, segunda y tercera 
categoria; las de primera categorıa ejerceran la super
visi6n y direcci6n de tas correspondientes de segunda 
y tercera, de acuerdo con la adscripci6n geografica que 
figura en el anexo de este Real Decreto. 

Tanto en los puertos de interes general de compe
tencia exclusiva de la Administraci6n del Estado como 
en los puertos de competencia de las Comunidades Aut6-
nomas, la Administraci6n Portuaria correspondiente y 
la Capitania Marıtima coordinaran sus actividades para 
el cumplimiento de sus fines respectivos. 

Asimismo, las Capitanias Marıtimas, en el ejercicio 
de sus funciones, coordinaran las actividades de la Socie
dad de Salvamento y Seguridad Maritima, en el ambito 
geografico de su competencia. 

Artıculo 4. Estructura organica de las Capitanlas Mar/
timas. 

La estructura organica de' las Capitanias Marıtimas 
de primera categorıa queda configurada en torno a las 
siguientes areas de gesti6n: a) Seguridad marıtima y 
prevenci6n y lucha contra la contaminaci6n del medio 
marino; b) Inspecci6n marıtima; c) Trafico marrtimo, 
despacho, registro, personal maritimo y asuntos gene
rales. 

EI Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente podra delimitar la cobertura precisa de las 
areas citadas respecto de las Capitanias Maritimas de 
segunda categoria y de tercera categoria, en funci6n 
del volumen de actividad y de las condiciones de segu
ridad de la navegaci6n y de la vida humana en la mar. 

Articulo 5. Funciones. 

Los Capitanes Maritimos ejerceran sus funciones res
pecto de la flota civil espanola y de las plataformas fijas 
y buques civiles extranjeros situados en aguas ən las 
qu'e Espana ejerza soberania, derechos soberanos 0 
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jurisdicci6n, de acuerdo con 10 preceptuado por el ar
tfculo 8.5 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Ademas 
de las funciones que les atribuye esta Ley, los Capitanes 
Marıtimos ejerceran, de conformidad con 10 dispuesto 
en su artıculo 88.3, g), las siguientes: 

a) La propuesta a la Direcci6n General de la Marina 
Mercante de· los dispositivos de separaci6n de trafico 
y de los balizamientos, en aguas situadas fuera de las 
zonas de servicio de los puertos, que se estimen per
tinentes para garantizar la seguridad maritima y la navə
gaci6n, ası como la determinaci6n de sus procedimientos 
de control. 

b) La solicitud a las Autoridades Portuarias de la 
autorizaci6n 0 prohibici6n de las operaciones de carga 
o descarga de los buques que atraquen en puertos espa
noles, a los efectos de dar cumplimiento a la normativa 
espedfica de ordenaci6n del trafico marıtimo 0 por razo
nes de seguridad marıtima, sin perjuicio del ejercicio 
de funciones plenas en relaci6n a dichas operaciones 
cuando estas operaciones tuvieran lugar fuera del puerto 
y en las zonas en las que Esparia ejerza soberanıa, derə
chos soberanos 0 jurisdicci6n. 

c) EI seguimiento y control de los vertidos conta
minantes procedentes de buques, plataformas fijas u 
otras Hıstalaciones marıtimas en aguas situadas en las 
zonas en las que Esparia ejerza soberanıa, derechos sobə
ranos 0 jurisdicci6n. 

d) La propuesta del cierre del puerto a la Autoridad 
Portuaria competente, cuando las condiciones de segu
ridad marıtima y lucha contra la contaminaci6n del medio 
marino ası 10 aconsejen. . 

e) EI seguimiento y control, en coordinaci6n con los 
restantes representantes de las Administraciones publi
cas competentes en la materia, del plan nacional de 
servicios especiales de salvamento de la vida humana 
en la mar y de la lucha contra la contaminaci6n del 
medio marino, ası como de los programas sectoriales 
y territoriales que 10 desarrollen, en el ambito geografico 
de su responsabilidad. 

f) La supervisi6n de la investigaci6n de los acciden
tes 0 siniestros marıtimos 0 episodios de contaminaci6n 
con darios para los tripulantes, terceras personas 0 el 
buque, 0 con danos relevantes 0 potenciales en el eco
sistema marino, y la solicitud a la Autoridad Judicial com
petente de la adopci6n de tas medidas que sean necə
sarias para exigir al naviero 0 al propietario del buque' 
el cumplimiento de sus obligaciones en el caso de acci
dentes 0 cirtunstancias extraordinarias del buquQ 0 de 
la navegaci6n. 

g) La aplicaci6n de las normas sobre enrolamiento 
o desenrolamiento de tripulaciones y las relativas a los 
pasajeros 0 a las personas ajenas a la tripulaci6n y al 
pasaje. 

h) La colaboraci6n con las Autoridades competen
tes en los puertos y en las playas, a los efectos de que 
las actividades nauticas y de balio se realicen en con-' 
diciones compatibles con la seguridad de la vida humana 
en la mar y de la navegaci6n. 

i) V, en general, todas aquellas funciones relativas 
a la navegaci6n, seguridad marıtima y lucha contra la 
contaminaci6n del medio marino cuando asta provenga 
de buques, plataformas fijas u otras· instalaciones mari
timas situadas en aguas en las que Esparia ejerza sobə
rania, derechos soberanos 0 jurisdicci6n, asi como el 
salvamento maritimo, en el marco establecido por el 
articulo 87 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

Articulo 6. Embajadas y Oficinas Consulares. 

Las Misiones Diplomaticas y las Oficinas Consulares 
de Esparia actuaran como Administraci6n maritima en 
el extranjero, siguiendo las directrices impartidas por asta 
y que le sean comunicadas por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en relaci6n con los buques de pabell6n nacio
nal que naveguen en aguas situadas en zonas en las 
que otro Estado ejerza soberania, derechos soberanos 
o jurisdicci6n, siempre que no se opongan a ello las 
leyes y reglamentos de dicho Estado. 

Disposici6n adicional primera. Comandancias y Ayu
dantfas Militares de Marina. 

A la entrada en vigor del presente Real Decreto, las 
Comandancias y Ayudantıas Militares de Marina cesaran, 
sin merma de sus atribuciones en el ambito m iii ta r, en 
el ejercicio de las funciones que en materia de marina 
mercante venıan desemperiando, que pasaran a ser ejer
cidas por las nuevas Capitanıas Marltimas. 

Disposici6n adicional segunda. Modificaci6n de cate
gorfa de las Capitanfas Marftimas. 

Se faculta al Ministro de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente, en el ambito de sus competencias, 
para modificar la categoria de las Capitanias Maritimas 
de acuerdo con los requisitos establecidos en el artıcu-
10 2 de este Real Decreto, siempre que ello no suponga 
un incremento de gasto publico~ 

Disposici6n transitoria unica. Recursos humanos al 
servicio de las Capitanias Marftimas. 

Al objeto de optimizar la utilizaci6n de los recursos 
humanos y no provoçar incrementos de gasto publico, 
se procedera a concluir en el menor plazo posible las 
transferencias a que hace menci6n la disposici6n tran
sitoria octava de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Hasta tanto queden cubiertas la totalidad de las Capi
tanias Marıtimas relacionadas en el anexo del presente 
Real Decreto, la Direcci6n General de la Marina Mercante 
encomendara la gesti6n de las Capitanias que no tengan 
los recursos humanos 0 los ·medios tacnicos id6neos 
a aquellas Capitanıas que, contando con los mismos, 
sean de su mayor proximidad geografica. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n norm.ativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en este Real 
Decreto. 

Disposici6n final unica. Habilitaci6n normativa. 

EI Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, en el ambito de sus competencias y de acuer
do con el procedimiento legalmente establecido, podra 
dictar las normas que sean necesarias para el desarrollo 
de este Real Decreto. 

Dado en Madrid a 14 de julio de 1995. 

EI Ministro de Obras Publicas, 

Transportes y Medio Ambiente 
JOSE BORREll FONTEllES 

JUAN CARLOS R. 
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ANEXO 

Relaci6n de Capitanias Maritimas: clasificaci6n 
y adscripciones geograficas 

1,· categorra 2,- categorfa 3,- categorfa 

Pasaia. Hondarribia. Getaria y San Sebastian. 

Bilbao. Ondarroa. Santurtzi, Bermeo y Lekeitio. 

Santander. San Vicente de la Barquera, 
Requejada, Laredo/Santoıia y 
Castro-Urdiales. 

-
Gij6n. Aviıes. Luarca, San Juan de la Are-

na/San Esteban de Pravia, 
Luanco/Candas, Lastres, Riba-
desella y Llanes. 

Burela. Viveiro. Ribade'), 
.... _ ... 

ferrol. Cariıio. 

A Coruıia. Noia/Porto do Son, Muros, 
Cee/Corcubi6n, Corme/Laxe, 
Fisterra, Camariıias/Muxia, 
Cedeira, Malpica de Berganti-
ıios, Sada. 

Vilagarcia de Santa Eugenia o Grove/Isla de la T oja, Camba-
Arousa. de Ribeira. dos, A Pobra do Caramiıial. 

Vigo. Marin. Sanxenxo/Portonovo, A Guarda, 
Baiona, Redondela, Bueu y 
Cangas. 

Huelva. Ayamonte. Isla Cristina. 

Cadiz. Barbate, EI Puerto de Santa 
Maria y Sanlucar de Barrame-
da. 

Sevilla. 

Algeciras-La u- Tarifa. 
nea de la Con-
cepci6n. 

Malaga. Torremar (Velez-Malaga), fuen-
girola, Marbella y Estepona. 

Motri!. 

Almeria. Garrucha/Carboneras y Adra. 

Ceuta. 

Melilla. 
.. 

1,- categorfa 2,- categorıa 3,- categorfa 

Cartagena. San Pedro del Pinatar, Mazarr6n 
y Aguilas. 

Alicante. Denia, Villajoyosa, Santa Pola, 
T orrevieja y Altea. 

Valencia. Sagunto. Gandia. 

Castell6n de la Vinaros y Burriana. 
Plana. 

Tarragona. Sant Carles de la L'Ametlla de Mar/Cambrils. 
Rapita. 

Barcelona. Vilanova y la Gel- Arenys de Mar. 
tru. 

Palam6s. Roses . Sant feliu de Guixols. 

Palma de Mallor- Eivissa/formen- Alcudia y Ciutadella de Menorca. 
ca. tera y Mah6n. 

Las Palmas. Arrecife-Lanzaro- Arguineguin/Mogan, 
te y Puerto del 
Rosario-fuer-
teventura. 

Santa Cruz de Santa Cruz de la La Estaca/La Restinga (EI 
Tenerife. Palma. Hierro), San Sebastian de la 

Gomera y Los Cristianos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

18490 CORRECCION de errores de la Orden de 9 
de marzo de 1995 por la que se actualizan 
los anexos 1 y ii de las normas para la apli
caci6n de determinadas directivas de la CEE 
relativas a la homologaci6n de tipos de vehiculos 
au,tom6viles, remolques y semirremolques, asi 
como de partes y piezas de dichos vehiculos. 

Advertidos errores en el texto remitido de la Orden 
de 9 de marzo de 1995 por la que se actualizan los 
anexos I y ii de las normas para la aplicaci6n de deter
minadas Directivas de la CEE relativas a la homologaci6n 
de tipos de vehıculos autom6viles, remolques y semirre
moIques, ası como de partes y piezas de dichos vehıculos, 
publicada en el «Boletın Oficial del Estado» numero 69, 
de fecha 22 de marzo de 1995, a continuaci6n se trans
criben a fin de proceder a su rectificaci6n: 


