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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: 
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En el anexo 1, pagina 8874, donde dice: 

1 2 3 4 5 
Materia objeto de N° Directiva Nuevos Tipos Nueva matrfcula Reglamentaci6n a que se • Observaciones 
Reglamentaci6n (H) Art.3 Art. 4.1. Art. 4.2. refiere el Art. 4.3. 

Recepci6n CEE de 70/156 - - Real Decreto 2140/85 de La Oirectiva 92/53 es 
vehiculos a motor 781315 - - 9 de octubre (1) una alternativa al R. 

78/547 - - D. 2140/85, s610 
80/1267 - - para vehfculos M1. 
871358 - -
87/403 - -
92153 (A) 01.01.98 
93/81 (A) (A) 

debe decir: 

1 2· 3 4 5 
Materia obj~to de N° Directiva Nuevos Tipos Nueva matricula Reglamentaci6n a que se Observaciones 
Reglamentaci6n (H) Art.3 Art. 4.1. Art.4.2. refıere el Art. 4.3. (1) 

Recepci6n CEE de 701156 - - Real Lccreto 2140/85 de La Directiva 92/53 es 
vehiculos a motor 781315 - - 9 de octubre una alternativa al R. 

78/547 - - O. 2140/85, 5610 
8011267 - - para vehiculos M1. 
87/358 - -
87/403 - - -
92/53 (A) 01.01.98 
93/81 (A) (A) 

En el anexo 1, pagina 8876, donde dice: 

Calefacci6n del 78/548 01.10.96 -
habitƏculo 

Recubrimiento de las 78/549 01.10.96 -
ruedas 94178 

debe decir: 

Calefacci6n del 78/548 - -
habitaculo 

Recubrimiento de las 78/549 - -
ruedas 94178 

En el anexo 1, pagina 8877, donde dice: 

Protecci6n lateral 891297 01.10.95 01.10.96 -
Sistema antiproyecci6n 911226 01.01.96 - -

debe decir: 

Protecci6n lateral 89/297 - -

Sistema antiproyecci6n 91/226 - -- -
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En el anexo 1, pagina 8877, donde dice: 

Instalaci6n de vidrios -- 92122 (A) 
de seguridad 

Instalaci6n de 92/23 (A) 
neumaticos en et 
vehiculo 

debe decir: 

Instalaci6n de vidrios 92122 (A) 
de seguridad 

Instalaci6n de 92123 (A) 

neumaticos en et 
vehiculo 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
18491 REAL DECRETO 905/1995, de 2 de junio, 

sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Seguridad Social a la Comunidad de Castilla 
y Le6n en las materias encomendadas al Ins
tituto Nacional de Servicios Socia1es (INSERSO). 

la Constituci6n espariola reserva al Estado. en el ar
ticulo 149.1.17.8

, la competencia exclusiva en materia 
de legislaci6n basica y regimen econ6mico de la Segu
ridad Social, sin perjuicio de la ejecuci6n de sus servicios 
por las Comunidades Aut6nomas. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Castilla 
y Le6n, aprobado por Ley Organica 4/1983. de 25 de 
fəbrero, y reformado por Ley Organica 11/1994, de 24 
de marzo, atribuye a la Comunidad de Castilla y Le6n. 
ən su articulo 28.6. y en 105 terminos que establezean 
las leyes y tas normas reglamentarias que en desarrollo 
de su legislaci6n diete el Estado, la funei6n ejecutiva 
en materia de gesti6n de las prestaciones V servicios 
sociales del sistema de Seguridad Social, INSERSO. 

EI Real Decreto 1956/1983, de 29 de junio, deter-
mina las normas a que han de ajustarse los traspasos 
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de 
Castilla y Le6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista ən la disposici6n 
transitoria tercera del Estatuto de Autonomfa de Castilla 
y Le6n, esta Comisi6n adopt6, en ~u reuni6ndel dia 11 
de maya de 1995. el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomia 
de Castilla y le6n.. a propuesta del Ministro para ias 
Administraciones publicas. y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros ən su reuni6n del dia 2 de junio 
də 1995, 

01.10.95 

01.10.95 

01.01.98 

01.01.98 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria tereera del Estatuto de Auto
nomia de Castilla y Le6n. por el que se coneretan las 
funeiones y servicios de la Seguridad Soeial que deben 
ser objeto de traspaso a la Comunidad de Castilla y Le6n, 
an las materias eneomendadas allnstituto NaeionaJ de 
Servicios Sociales (lNSERSO), adoptado por el Pleno de 
dieha Comisi6n, en su sesi6n del dfa 11 de maya 
de 1995. y que se transcribe como anexo al presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Castilla y LƏÔn las funeiones y servicios, ası como 
los medios patrimoniales, personales y los creditos pre
supuestarios que se relacionan en el referido Acuerdo 
de la Comisi6n Mixta, en 10S terminos alli especifieados. 

Artieulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Deereto ten
dran efeetividad a partir del dra serialado en el Acuerdo 
de la meneionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Instituta Nacional de Servieios Soeiales 0 demas 6rga
nos competentes produzcan, hasta la entrada en vigor 
de este Real Deereto, en su easo, los aetos adminis~ 
trativos necesarios parael mantenimiento de los ser
vicios en el mismo rəgimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en ei momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficia! del 
Estadon. 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 
. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEOO 


