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3.2 Haber realizado actividades de formaci6n equi
valentes a las requeridas con caracter general (dispo
sici6n transitoria segunda y anexo iii del Real Decreto 
2192/1995). ' . 

3.3 Tener experiencia en la organizaci6n y gesti6n 
de centros docentes 9 en la Administraci6n educativa 
(disposici6n transitoria segunda y anexo iii del Real 
Decreto 2192/1995). 

3.4 Acreditar una trayectoria profesional que se con
sidera equivalente a la formaci6n requerida con caracter 
general (disposici6n transitoria segunda y anexo.1II del 
Real Decreto 2192/1995). 

4. Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

4. 1 Haber s.do valorada positivamente en el ejer
cicio de su labor docente. 

4.2 Haber sido valorada positivamente -en el ejer
cicio de cargos directivos en centros docentes publicos. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
906 ORDEN de 11 de enero de 1996 sobre coti .. 

zaci6n a la Seguridad Social, desempleo, Fon
do de Garantfa Salarial y FormaGi6n Profesio- . 
nalpara 1996. 

Et artıculo 39'd~j Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 
de diciembre, de Medidas Urgentes en Matetia Presu
puestaria, Tribınaria.yHnanciera, establece que el'ərtıcu-
10 105 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del. Estado para 1995, queque
da prorrogado,. tendra Iəs espe~ificaciones y particula
ridades contenidas en el mismo, y que se' con'cretan 
en una actualizaci6n, conforme alincremehtö del ındice 
de precios al consumo previsto para 1996, de las bases 
maximas, mınimas y fijas que en el precitado artıcu-
10 105 se contenıan, salvo aquellas que estuviesen afec
tadas por la cuantıa del salario mınimo interprofesional, 
que se incrementaraf\ en el mismo porcentaje previsto 
para dicha magnitud. . 

A fin de conocimiento de los interesados, y de con
creci6n de las cuantıas resultanteşpor aplicaci6n de 'Ios 
indicados porcentajes sobre las cuantıas vigentes 
en 1995, se hace necesario, en aplicaci6n de 10 previsto 
en el numero 1 del artıculo 38 del Real Decreto-Iey 
12/1995,' ası como en el Real Decreto 2199/1995,
de 28 de diciembre, por el que se fijala cuantıa del 
salario mınimo interprofesional para 1996, fijar la cuantıa 
exacta de las bases maximas, minimas 0 fijas de coti
zaci6n para 1996, ası como,' en orden a evitar vacios 
normativos, prorrogar la vigencia de la Orden de 18 de 
enero de 1995, entodas aquellas cuestiones que no 
resulten afectadas por el Real Decreto-Iey citado. 

Asimismo, se fija para el ana 1996, y con caracter 
provisional hasta tanto no estenaprobados los Presu.; 
puestosGenerales del Estado para 1996, las fracCiones' 
de cuotas a disposici6n de las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social, como contraprestaci6n a las obligaciones que 
tales entidades asumen por la gesti6n de la incapacidad 
temporal derivada de contingencias. comunes, a que se 
refieren los artıculos' 71 y 77 del Reglamento General 
sobre Colaboraci6n con la Seguridad Social de las citadas 
mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 
de diciembre. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones conferidas . 
en el numero 2 del artıculo 39 del Real Decreto
ley 12/1995, de 28 de diciembre, he dispuesto: 

Artıculo 1. Pr6rroga de disposiciones. 

Se prorroga, durante 1996, la vigencia de la Orden 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 18 de 
enero de 1995, por la que se desarrollan las normas 
de cotizaci6n a laSeguridad Social, desempleo, Fondo 
de Garantıa Salarial y Fbrmaci6n Profesional, contenidas 
en el artıculo 105 de la Ley 41/1994, en 10 que no 
se opongaal contenido de los artıculos siguientes. 

Articulo 2. Topes maximos y minimos de cotizaciön 
en el Regimen General de la Seguridad Social. 

1. A efectos de la cotizaci6n por contingencias pro
fesionales, ası como al desempleo, Fondo de Garantıa 
Salarial y Formaci6n Profesional, el topemaxim·o de la 
base de cotizaci6n al Regimen General de la Seguridad 
Social sera, a partir, de 1 de enero de 1996, de 374.880 
pesetas mensuales. . 

2.' A partir de la fecha indicadaenel numero 1, 
y a efectos de las contingencias senaladas en el mismo, 
el tope mınimo de cotizaci6n para las contingencias de 
accidente de.trabajo y enfermedad profesional sera equi
valente al salario mınimo interprofesional vigente en 
cada momento, incrementado por. el prorrate'o de las 
percepciones de vencimiento superior al mEmsual que 
perciba el trabajador, sin que pueda ser inferior a la 
cuantiasiguiente: : . . 

Para los trabajadores que tengan.' cumplida la edad 
de dieciocho' anos 0 sean mayores de dicha edad: 
76.080 pesetas mensuales. 
- Para los trabajadores menores de dieciocho anos: 
50~250 pesetas mensuales.· . 

Articulo 3. Bases maximas y mfnimas de .cotizaci6n en 
el Regimen General de la Seguridad Social. 

A partir de 1 de enero de 1996 la cotizaci6n al Regi
man General de la Seguridad Social por contingencias 
comunes estara limitada para cada grupo de categorias 
profesionales por las bases mınimas y maximas si
guientes: 

Grupo Bases minimas' Bases maximas 
de Categorias profesionales - -

cotizaci6n Pesetas/mes Pesetas/mes 

1 Ingenieros y Licenciados : 113.070 374.880 
2 Ingenieros tecnicos. Peri-

tos y Ayudantes titula-:-
dos ......................... 93.780 374.880 

3 Jefes administrativos y de 
taller ..................... '~ .. 81.510 374.880 

4 Ayudantes no titulados ... 75.690 374.880 
5 Oficiales administrativos . 75.690 279.390 
6 Subalternos .................. 75.690 279.390 
7 Auxiliares administrati-

vos. 75.690 279.390 
Pesetas/dia Pesetas/dia 

8 Oficiales de primera y se-
gunda .......... : ............ 2.523 9.313 

9 Oficiates de tercera y Es-
pecialistas ................ 2.523 9.313 

10 Peones ........................ 2.623 9.313 
11 Trabajadores menores de 

dieciocho anos . ......... 1.953 9.313 
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Articulo .4. Bases de cotizaci6n en el Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social. 

1. Las bases de cötizaci6n y las cuotas fijas men
suales aplicables a los trabajadores porcuenta ajena, 
incluidos en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social, seran, a partir de 1 de enero de 1996, las si
.gui~ntes: 

Grupo 
de 

cotizəci6n 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 

8 

9 

10 

11 

Cətegoriəs profesi<;>nəles 

Ingenieros y Licenciados . 
Ingenieros tecnicos, Peri

tos y Ayudantes titula-
dos ........................ . 

Jefes administrativos y de 
taller ....................... . 

Ayudantesno titulados .. . 
Oficiales administrativos . 
Subalternos ................. . 
Auxiliares administrativos 

Oficiales de primera y se-
gunda ........ , ............. . 

Oficiales de tercera y Es-
pecialistas ............... . 

Trabajadores mayores de 
dieciocho anos no cua-
lificados ................... . 

Trabajadores menores de 
dieciocho anos ......... . 

Bəses Cuota fijə 
de cotizaci6n 

Pesetas/mes 
Pesetas/mes 

113.070 13.003 

93.780 10.785 

81.510 9.374 
75.690 8.704 
75.690 8.704 
75.690 ,8.704 

75.690 

75.690 

75.690 

- 75.690 

58.590 

8.704 

8.704 

8.704 

8.704 

6.738 

2. La base de cotizaci6n y la cuota fija mensual de 
los trabajadores por cuenta propia, por contingencias 
comunes seran, a partir ~e·l de enero de 1996, las 
siguientes: 

Sase de cotizaci6n: 80.490 pesetas/mes. 
Cuota fija mensual: 15.092 pesetas/mes. 

. la cuota fija mensual de los trabajapores por cuenta 
propia para las contingendas de accidentes de trabajo 
y enfermedadəs profesionaləs sera, a partir de 1 de enero 
de~ 1996~ de 805 pesetas. 

3. La cuota por incapacidad temporal para los tra
bajadores por cuenta propia səra, a partir de.l de enero 
de 1996, de 2.173 pesetas, de las que 1.771 corres
ponderan a .enfermedad comun y accidente no'laboral, 
y 402 a accidentes de. trabajo y enfermedades profe
sionales. 

4. Las bases, diarias de cotizaci6n por jornadas rea
les, ası como, en su caso, por desempleo, Fondo de. 
Garantıa Salarial y Formaci6n Profesional, correspondien
tes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen 
laboresagrarias por cuenta ajena seran, a partir de 1 
de enero de 1996, las siguientes: 

Grupo 
de . 

cotizaci6n 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

Categorias profesionales 

Ingenieros y Licenciados .............. . 
Ingenieros tecnicos, Peritos y Ayu-

dantes titulados .. ; ................... . 
Jefes administrativos y de taller ..... . 
Ayudantes no titulados ; ............... . 
Oficiales administrativos .............. . 
Subalternos ............................... . 

Base diaria 
de cotizəci6n 

Pesetas 

5.030 

4.171 
3.626 
3.367 
3.367 
3.367 

. Grupo 
de 

cotizaci6n 
Categorias profesionales 

7 Auxiliares administrativos ............. . 
8 . Oficiales de primera y. segunda ...... . 
9 Oficiales de tercera y Especialistas .. 

10 Trabajadores mayores de dieciocho 
anos no cualificados ................ . 

11 Trabajadores menores de dieciocho 
anos ...................................... . 

Base diaria 
de cotizaci6n 

Pesetas 

3.367 
3.367 
3.367 

3.367 

2.606 

Artıculo 5. Bases de cotizaci6n en el Regimen Especial 
de Aut6nomos. . 

A partir de 1 de enero de 19961as bases de cotizşci6n 
en el Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Pro
l>ia 0 Aut6nomos seran las siguientes: 

Sase minima de cotizaci6n: 101.940 peseta~ men-
suales. . 

Sase maxima de cotizaci6n: 374.880 pəseta men
suales. 

Limite de la basəde cotizaci6n para los trabajadores 
que, ən 1 de enero de 1996, tengan cumplida la edad 
de cincuenta 0 mas anos: 195.000 pesetas mensuales. 

Articulo 6. 'Base de cotizaci6n. en' el Regimen Especial 
de Empleados de Hogar. 

La base de cotizaci6n en el Regimen Especial de la 
Seguridad Social de Empleados de Hoga~, sera, a partir 
de 1 de enaro de 1996, 76.080 pesetas mensuales. 

Articulo 7. Regimen Especial de Trabajadores del Mar. 

Lo dispuesto enlos artıcutos 2 y 3 sera de aplicaci6n 
al Regimen Especial ~e la Seguridad Social de los Tra
bajadores del Mar, sin perjuicio, en su caso, y para la 
cotizaci6n por contingencias comunes, de 10 dispues
to en el articulo 19.6del texto refundido de las 
Leyes 116/1~69, de 30 de diciembre~y 24/1972, 
de 21 de junio, aprobado por Decreto 2864/19.74, de 
aOde agosto, asi como 10 establecido en la disposici6n 
adicional octava de la Orden del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de18 de enero de 1995. 

Articulo 8. Regimen Especial de la Minerfa del Carb6n. 

Lo dispuesto en el articulo 2 sera de aplicaci6n para 
la cotizaci6n por contingen.cias profesionales, desem
pleo, Fondo de Garantfa Salarial y Formaci6n Profesional 
en el Regimen Especial de la Minerıa del Carb6h. 

Articulo 9. Topes mfnimos y bases mfnimas de coti
zaci6n por horas aplicables en los contratos a tiempo 
parcial. ' 

1. Los topes mfnimos por cada hora trabajada, apli
cables a la cotizaci6n por contingencias profesionales 
al desempleo, Fondo de Garantia Salarial y Formaci6n 
Profesional en los contratos a tiempo parcial seran, a 
partir de 1 de enero de 1996, los siguientes: 

Categorla profesional 

Trabajadores mayores de diçiocho anos ..... . 
Trabajadores menores de dieciochö anos ... . 

Bəse 
minima/hora 

Pesetas 

378, 
293 
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2. A partir de 1 de enero de 1996 las bases minimas 
de. cotizaci6n por contingencias comunes aplicables a 
los contratos de trabajo a tiempo parcial seran las 
siguientes: . 1 

Grupo 
de Categorias profesionales 

cotizaci6n 

1 Ingenieros y Licenciados .............. . 
2 In-genieros tecnicos, Perito's y Ayu-

dantes tecnicös titulados .......... . 
3 Jefes administrativos yde· taller ..... . 
4- Ayudantes no titulados ................ . 
5 Oficiales administrativos .............. . 
6 Subalternos ............................... . 
7 Auxiliares administrativos .: ........... . 
8 Oficiales de primera y de segunda. . .. 
9 Oficiales de tercera y Especialistas .. 

10 Trabajadores mayores de dieciocho 
anos no cualificados ................ . 

11 Trabajadores 'menores de dieciocho 
anos ..................................... . 

Sase minima 
por hora 

Pesetas 

565 

469 
408 
378 
378 
378 
378 
378 .. 
378 

378 

293 

Articulo 10. Bases maximas de cotizaci6n por con tin
gencias comunes aplicables a los colectivos de reprtr 
sentantes de comercio, artistas y profesionales tau-
rinos. ' 

1. La base, maxima aplicable a los representantes 
de comercio integrados en el Regimen General de la 
Seguridad Social sera, a partir de 1 de enero de 1996, 
de 169.320 pesetas mensuales. 

2. Las bases maximas de cotizaci6n por contingen
cias comunes de los artistas, integrados en el Regimen 
General. de la Seguridad Social en virtud del Real Decre
to 2621/1986, de 24 de diciembre, seran, a partir 
de 1'de enero de 1996, las siguientes: 

2. 1 Trabajos de teatro, circo, musica, variedades y 
folclore, incluidos los que se realicen para radio y tele
visi6n 0 mediante grabaciones: 

, Grupo 
Categoria profesional de 

Directores, directores coreograficos, 
de escena y artisticos, primeros 
maestros directores y presentado-

cotizaci6n 

res de radioytelevisi6n .............. 1 
Segundos y terceros maestros direc

tores, primeros y segundos maes
tros sustitutos y directores de 
orquesta ~ ....... ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Maestros coreDgraficos, maestros de 
, coro, maestros 'apuntadores, direc
tores de banda, regidores, apun
tadores ylocutores de radio y tele-
visi6n .................................. :.. 3 

Actores, cantantes liricos y de musica 
ligera, caricatos, animadores de 
salas de fiesta, bailarrnes, musicos 
y artisticas de circo, variedades y 
folclote .... : ............................. :. 3 

Adjuntos dedirecci6n ................... 5 
Secretarios dedirecci6n .Ol. ' .• ',' .. .. • . •• . 7· 

Pesetas/mes 

286.800 

286.800 

217.620 

217.620 
185,.670 
168.450 

2.2 Trabajos de producci6n, doblaje 0 sincroniza
ci6n de pellculas (tanto er) las modalidades de largo

. metraje, cortometraje 0 publicidad) 0 para televisi6n: 

Categor!a profesional 

Directores .................... , ............. . 
Directores de fotografia ................ . 
Directores de prod!Jcci6ny actores. 
Decoradores .............................. . 
Montadores, tecnicos de doblaje, 

jefes tecnicos y adaptadores de 
dialogo, segundos operadorE;ts, 
maquillado'res, ayudantes tecni
eos, primer ayudante de produc
ci6n, fot6grafo. (foto fija), figurinis
tas, jefes. ,de sonido y ayudantes 
de dıreccıon ...................... ; ...... . 

Ayudantes de operador, ayudantes 
maqullladores, segundos ayudan
tes de producci6n, secretarios de 
rodaje, ayudantes decoradores, 
peluqueros, ayudantes de peluque
ria, ayudantes de sonido, secreta
rio de producci6n en rodaje, ayu
dantes de montaje, auxiliares de 
direcci6n, auxiliares demaquilla-

_ dor y auxiliares de producci6n, 
comparseria y. figuraci6n ........... . 

Grupo 
de 

cotizaci6n 

1 
2 
3 
4 

5 

7 

Pesetas/mes 

286.800 
:286.800 
217.620 
185.670 

185.670 

168.450 

3. Las bases de cotizaci6n a cuenta para determinar 
la cotizaci6n de los artistas, previstas en· el apartado b), 
numero 4, articulo 8, del Real Decreto 2621/1986, 
de 24 de diciembre,seran, apartir del 1 de enero 
de 1996, y .. para cada grupo,de cotizaci6ıi. las siguientes: 

Grupo 1 ............... . 
Grup02 ................ . 
Gropo 3 ............... . 
Grupo 4 ............... . 
Grupo 5 ............... . 
Grupo 7 : .............. . 

Pesetas/dia 

9.435 
9.435 
7.160 
6.110 
6.110 
5.545 

4. Las bases maximas de cotizaci6n por contingen
cias comun~s de losprofesionales taurinos, integrados 
en el Regimen General en virtud de 10 establecido en 
el Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, seran, 
a partir de 1 de enero de 1996, las siguientes: 

Categor!a profesional 

Matadores de toros y rejoneadores 
clasificados en los gruposA 
y B .................. ~ ..................... . 

Matadores de toroş y rejoneadores 
clasificados en el grupo C .......... . 

Picadores y banderilleros que acom
panan a matadores de toros del 
grupo A .................................. . 

Restantes picadores y ba.nderiUeros. .. 
Mozos de estoque y. ayudantes, pun

tiller.os, novjJIeros y toreros c6mi-
cos ........................................ . 

Grupo 
de 

cotizaci6n 

1 

3 

2 
3 

7 

Pesetas/mes 

360.160 

316.620 

332.610 
316.620 

198.630 
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5. Las bases de cotizaci6n a cuenta para:determinar 
la ıcotizaci6n por los profesionales taurinos, previstas en 
el' apartado bt numero 4, articulo 14, del Real Decre
to 2621/1986, de 24 de diciembre, seran, a partir 
de 1 de enero de 19-96, y para cada gn.ipo de cotizaci6n, 
I~s siguientes: 

Grupo 1 ............... . 
Grupo 2 .......... ~ .... . 
Grupo3 ............... . 
Grupo 7 .....•.......... 

Pesetasjdia 

112.000 
99.360 
71.500 
29.000 

Artıculo 11. Cuotas ,aplicables en los contratos de 
aprendizaje. 

La cotizaci6n a la Seguridad Social y demas contin., 
gencias protegidas por los trabajadores contratados 
mediante un contrato de aprendizaje sera,durante el 
ejercicio de 1996: ' 

a) A efectos de la cotizaci6n a la Seguridad Social 
se abonara una cuota unica mensual de '4.070 pesetas, 
distribuidas de la siguiente forma: 

3.570 pesetas por contingencias comunes, de'lasque . 
2.970 corresponderan al empresario y 600 al trabajador. 

500 pesetas por contingencias profesionales a cargo 
del empresario, de las que 281 corresponderan a inca
pacidad temporal y 219 a invalidez, muerte y super-
vivencia.· - f 

b) La cuotə al Fondo de Garantıa Salarial sera de 
280 pesetas/mes a car~o de la empresa. 

c) A efectos de cotizaci6n a Formacian Profesional 
se abonara una cuotamensual de 155 pesetas, de las 
que J 33 corresponderan al' empresario y 22 al traba
jador. 

Disposici6n adicional. Contraprestaci6n a las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio
nales de la Seguridad Social por la gesti6n de la pres
tad6n econ6mica de incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes. 

1. La fracci6n-de cuota a que se refiere el artıcu-
10 71.2 del -Reglamento general sobre colabôraci6n de 
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Sqcial, aprobado por Real 
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, como contra
prestaci6n a las citadas e:ıtidades colaboradoras por la 
gesti6n de la prestaci6n eccn6mica de incapacidad tem
poral derivada de contingencias comunes de los traba
jadores al servicio de aquellas de sus empresas asociadas 
quehayan optado por formalizar esta cobertura con las 
mismas, se determinara, para el ejercicio de 1996, apli
cando elcoeficiente del 0,05 a la cuota ıntegra obtenida 
para dichas empresas como resultado 'de aplicar el tipo 
unico vigente de cotizaci6n por contingenCias comunes 
a las correspondientes bases de cotizaci6n. 

2. La fracci6n de cuota prevista en el artfculo 77.3 
del R.eglamento de colaboraci6n citado en el punto ante
rior, como contraprestaci6n a Iəs m~tuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesi6nales de la Seguridad ' 
Social por la gesti6n del subsidio por incapacidad tem
poral, derivado de contingencias comunes, en el Regi
men Espeo.ial de los Trabajadores por Cuenta Propia 0 
Aut6nomos y de los trabajadores' por cuenta propia 
incluidos en el Regimen.Especial Agrario de la Seguridad 
Social, se determinarcl para el ejercicio de 1996 con
forme a (aş nornıas siguientes: 

En el Regiriıen Especial de los Trabajadores por Cuen
ta Propi,a 0 Aut6nomos, aplicando el tipo ,del 1,8 
por 100 a las correspondientes bases de cotizaci6n, 
teniendo en cuenta 16 establecido en el artıculo 5 de 
esta Orden. 

Para los trabajadores por cuenta propia incluidos en 
el Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social se 
establece en una cuantıa fija mensual de 1.771 pesetas. 

Disposici6n fin~1 primera. Entrada en vig?r .. 

La presente Orden entrara en vigor al dfa siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado»; con 
efectos desde eldıa 1 de enero de 1996. 

Disposici6n final segunda. Facultadesde aplicaci6n y 
desarrollo. 

" Se faculta a las Direcciones Generales de.Planificaci6n 
y Ordenaci6n Econ6mica' de la Seguridad Social, de Orde
naci6n Juridica y entidades colaboradoras de la Segu
ridad . Social y de Empleo para resolver, en el ambito 
de sus, competencias respectivas, cuantas cuesti.pnes de. 
indole general p~edan plantearse en la aplicaci(m de 
la presente Ord~n. 

Madrid, 11 de enero de 1996.' 
GRINAN MARTINEZ 

IImos. Sres. Subsecretario y Secretarios generafes de 
Empleo y de Relaciones Laboraleş y para la Seguridad 
Social. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

907 REAL DECRETO 2208/1995, de' 28 de 
. diciembre, por el que se modifica la estructura 
organica del Consejo de Admiriistrad6n del 
Patrimonio Nacional. -

Las variacion~s sufridas en, la actividad def Consejo 
de Administraci6n del Patrimonio Nacional desde 1989, 
en que, por Real Decreto 694/1989, de 16 de junio, 
se lIeva a cabo una reorganizaci6n parcial, aconsejan 
modificar los artfculos del Reglamento de la' Ley 
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio 
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1981', de 18 
de marzo, que regulan la estructura organica de los 
Servicios Centrəles del mencionado Consejo, a fin de 
conseguir una mejor distribuci6n de las funciones entre 
los mismos y la maxima coordinaci6n de medios entre 
los distintos 6rganos integrantes de dichos Servicios Cen
trales y entre estos y los existentes ən las Delegaciones 
de los Reales Sitios. 

En su virtud. a iniciativadel Ministro de la Presidencia, 
y a propuesta' del Ministro para las Administraciones 
Publicas, de acuerdo con el Consejo de' Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6ri de 
fecha 2Ş de diciembre de 1995, 


