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Pagina 18805: 

2.5 Diseno del registro de totales (tipa 5). 

Donde dice: 

«Posic. Tipo 

1 2-18 Num. Contador de registros (1.2. 3 Y 4)), 

Debe decir: 

«Posic. Tipo 

12-18 Num. Contadorderegistros(2.3.4y5)). 

Pagina 18805. 

Debe anadirse: «3. Longitud d!l registro: 108 carac
teres». 

ANEXOX 

Pagina 18806.2." columna.linea 14. 

Donde dice: «No se cumple rutina c/control 0 nO 
coincide con 105 cuatro primeros caracteres del apellido 
o raz6n social: Leve»; debe decir: «No se cumple rutina 
c/control 0 no coincide con 105 cuatro primeros carac-
teres del apellido: Leve». ' 

ANEXOXII 

Pagina 18807. 1." columna. caracterfsticasfisicas del 
soporte en cinta (disposici6n transitoria). 

Donde dice: «E) Langitud del registro: 108»; debe 
decir: «E) Longitud del registro: 90 caracte'res en ingre
sos. 108 caracteres en devoluciones". 

Pagina 18807.2." columna. 9." linea. 

Donde dice: eNol.: Se pondera '1 n.2 In»; debe decir: 
«Vol.:'Se pondra '/n.2/n-". 

5270 . CORRECCION de errores de la Orden de .1 
de (ebrero de 1996 por la que se aprueban 
105 documentos contables a utilizar por la 
Administraci6n General del Estado. 

Advertidas errares en el texto de la Orden de 1 de 
febrero de 1996 por la que se aprueban 105 documentos 
contables a utilizar por la Administraci6n General del 
Estado. publicada en el «80letln Ofıcial del Estada» nume
ro 35. de fecha 9 de febrero de 1996. se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 4556. primera columna. capitulo iV. ulti
ma fila del punto decimotercero. donde dice: « ... las nor
mas de cumplimentaci6n d.ə. 105 documentas del. anexo 
Y ... debe decir: « ... las normas de cumplimentaci6n de 
105 documentos del anexo 1». 

OescriPcK>n 

. .... 

Descripci6ri 

. 

En la pagina 4561. primera columna. nata 93. donde 
dice: «Depositantes: Indentificaci6n del ... ». debe decir: 
«Oepasitantes: Identificaci6n deL .... 

En la pagina 4609. an el segundarecuadro del docu
mento contable. donde dice: «NORM8RE DE LA DEU
DA (111 )'" debe decir: «NOMBRE DE LA DEUDA (111 ) ... 

En la pagina 4609. en el tercer recuadro del docu-. 
mento contable. donde dice: «NORMBRE DE LA DEU
DA( 111 »>. debe decir: «NOMBRE DE LA DEUDA (111) ... 

En la pagina 4609. en el tercer recuadro del docu
mento contable. donde dice: eCıIl!lPORTE NORMINAL 
REGULARIZADO (166) ... debe decır: eCıMPORTE NOMI
NAL REGULARIZADO (166)). 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
5271. ORDEN de 27 de febrero de 1996 por la que 

se determina la astructura y funcianamiento 
de la Comisi6n de faros. . 

La Ley 27/1992. de 24 de naviembre. de· Puertas 
del Estado y de la Marina Mercante. determina en su 
artfculo 25 las abjetivos generales de Puertas del Estada •. 
figuranda entre ellos la de planificaci6n. caordinaci6n 
y control del sistema de senalizaci6n maritima espanal. 
La citada Ley. en el mishıo articulo. establece tambien 
que la coordinaci6n en materia de senalizaci6n maritima 
se lIevara a cabo a traves de la Comisi6n de Faros. cuya 
estructura y funcionamiento se determinara por el Minis
teria de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. 

En su virtud. con la aprobaci6n del Ministro para las 
Administracianes publicas. disponga: 

Primero. Constituci6n yadscripci6n.-Se constituye 
la Comisi6n de Faros como organa de coordinaci6n en 
materia de senalizaci6n maritima. de at:uerda con 10 asta
blecido en el articulo 25 de la Ley 27/1992. de 24 
de noviembre. de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

La Comisi6n de Faros es uri 6rgano colegiado ad~crito 
al Ministerio de Obras PUblicas. Transportes y Medio 
Ambiente a traves de la Secretaria General para las Ser
vicios de Transportes .. 


