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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 .. 
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Segundo. Funciones de la Comisi6n.-La Comisi6n 
. de Faros tendra las siguientes funciones: 

·a) Coordinar las actuaciones de las distintas Admi
nistraciones y entidades. publicas 0 privadas. relaciona-" 
das con la seiializaciôn maritima en Espaiia. 

b) Dictaminar. con caracter preceptivo. todos los 
planes referentes a la seiializaciôn maritima espaiiola. 
ən 10 relativo a la situaciôn. alcance y caracteristicas 
generales de las seiiales maritimas y de los sistemas 
de posicionamiento en el mar que se proyecte instalar. 
modificar 0 suprimir. 

c) Informar sobre .cualquier otro asunto relacionado 
con los sistemas espaiioles de seiializaciôn marıtima y 
de posicionamiento en el mar. 

Tercero. Composici6n de la Comisi6n.-1. La 
Comisiôn de Faros estara compuesta por los siguientes 
miembros: 

Presidente: EI Director tecnico de Puertos del Estado. 
Vicepresidente: EI Jefe del Departamento Tecnico de 

Seiializaciôn Maritima de Puertos del Estado. que actuara 
como ponente. 

Vocales: 
Un representante dellnstituto Hidrogrılfico de la Mari

na (Estado Mayor de·la Armada) del Ministerio de Defen
sa. 

Un representante de la Direcciôn General de la Marina 
Mercante del Ministerio de Obras publicas. Transportes 
y Medio Ambiente. 

Un representante de la Direcciôn General de Aviaciôn 
Civil del Ministerio de Obras publicas. Transportes y 
Medio Ambiente. . 

Dos representantes de Puertos del Estado. pertene
cientes a su Departamento Tecnico de Seiializaciôn Mari
tima. 

Un representante de la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Maritima. 

Secretario: Actuara como Secretərio de la Comisiôn. 
con voz y voto. uno de los Vocales representantes de 
Puertos del Estado pertenecientes a su Departamento 
Tecnico de Seiializaciôn Maritima. . 

2. Los Vocales seran designados por los ôrganos 
o entidades a los que respectivamente representen. Por 
cada Vocal titular podra ser designado un suplente que 
sustituira a aquel en los casos de ausencia, enfermedad . 
u otra causa justificada .. EI Secretario de la Comisiôn 
sera sustituido por el segundo de los Vocales titulares 
pertenecientes al Departamento Tecnico de Seiializaciôn 
Məritima de Puertos del Estado. . 

3. Asistiran tambien a las sesiones de la Comisiôn 
de Faros. con voz. pero sin voto: 

Un representante del sector naviero y. otro del de 
navegaciôn deportiva. nombrados por las asociaciones 
de caracter nacional respectivas. 

Un representante del sector pesquero. nombrado por 
la Federaciôn Nacional de Cofradias. 

4. Ademas. cuando se estime necesario y a solicitud 
de su Presidente. podran asistir a las sesiones de la Comi
siôn de· Faros personal tecnico de las distintas Admi
nistraciones competentes 0 de otras cualesquiera ins
tituciones publicas 0 privadas relacionadas con la seiia-
lizaciôn marltima. . 

Cuarto. Normas de funcionamiento.4:1 regimen juri
dico' y de funcionamiento de la Comisiôn de Faros se 
ajustara a 10 dispuesto sobre 105 6rganos colegiados en 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de RegimenJurl
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien-

_ to Administrativo Comun. con las especialidades esta
blecidas en esta Orden. 

Quinto. Sede de la Comisi6n.-la Comisiôn de Faros 
tendra su sedeen la del Ente Publico Puertos del Estado 
'y en ella celebrara sus reuniones de trabajo. No obstante, 
podran celebrarse sesiones en cualquier otro lugar. pre
viQ acuerdo expreso de la Comisiôn 0 por decisiôn de 
su Presidente, si existieran razones de urgencia 0 de 
fııerza mayor. 

Sexto. Reuniones de la Comisi6n.-1. La Comisi6n 
de Faros se reunira, al menos, dos veces al aiio. . 

No obstante. el Presidente de ~a Comisiôn podra con
vocar reunion~ extraordinarias siempre que 10 considere 
necesario, por iniciativa propia 0 a peticiôn de un tercio 
de sus miembros. _ 

2. Para la constituciôn valida de la Comisi6n, a efec
tos de celebraciôn de las sesiones, sera necesaria la 
presencia del Presidente y el Secretario. 0 de quienes 
Jes sustituyan. y de la mitad de sus miembros con dere
cho a voto. En segunda convocatoria bastara con La pre
sencia de un tercio de tales miembros y de su Presidente 
y Secretario. 0 de quienes les sustituyan.· 

3. Los asuntos a tratar en las sesiones de la Comi
siôn tomaran como base la ponencia. con su documen
taciôn aneja, formulada y remitida a la Comisi6n por 
el Departamento Tecnico de Seiializaci6n Marıtima para 
su dictamen. 

4. Los acuerdos se adoptaran sometiendo a vota
ci6n, entre los miembros de la Comisiôn presentes con 
derecho a voto, las diferentes propuestas que se planteen 
y decidiendo por mayorıa simple. 

Septimo. Presidente y Vicepresidente.-1. EI Pre
sidente de la Comisi6n ostentara la representaciôn de 
esta; convoca. preside y dirige sus sesiones, dictando 
las directrices generales para la buena marcha de estas 
y moderando el desarrollo de los debates; fija el orden 
del dia de las sesiones. teniendo en cuenta las peticiones 
de los demas miembros forrnuladas, al menos. con dos 
meses de antelaci6n; podra solicitar, en nombre de la 
Comisi6n. la colaboraciôn que estime pertinente a ins
tituciones. autoridades. organismos. entidades, asocia
ciones y particulares; dirimira con su voto los empates, 
a efectos de adoptar los acuerdos. y ejerceni cuales
quiəra otras funciones que le ətribuyan las normas vigen-
tes. . 

2. EI Presidente sera sustituido por el Vicepresidente 
en los casos de vacante. ausencia, enfermedad u otra 
causalegal. 

EI Vicepresidente ejercera. asimismo, aquellas fun
ciones quele delegue el Presidente 0 la propia Comisiôn. 

Octavo. Actas.4:1 Secretario levantara acta de cada 
sesiôn celebrada por la Comisiôn y redactara, por sepa
rado. los dictamenes correspondientes a cada uno de 
105 asuntos tratados, a fin de unirlos a los. expedientes 
respectivos. que seran remitidos por el Presidente de 
la Comisi6n al Presidente de Puertos del Estado para 
su aprobaciôn. si procede. 

Noveno. Clausula derogatoria.-Oueda derogada la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de febrero 
de 1979 por la que se modifica la de 5 de octubre 
de 1972. sobre composici6n de la Comisi6n Permanente 
de Faros. ası como cualquiera otra disposiciôn de igual 
o inferior rango que se oponga a 10 establecido en esta 
Orden. . 

Decimo. Entrada en vigor.4:sta Orden entrara en 
vigor el dıa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın 
Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de febrero de 1996.' 

BORRELL FONTRLES 

IImo .. Sr. Secrətario general para los Servicios de Trans
portes. 


