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en los nueve dias naturales anteriores. con suıeci6n en 
todo caso a 10 dispuesto en la legislaci6n hipotecaria. 

6. Suministrar advertencia puntual del plazo de 
vigenciay despacho de los asientos. 

Madrid. 15 de febrero de 1996.-EI Director general. 
Julio Burdiel Hernandez. 

IImo. Sr. Decano del Colegio Nacional de Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles. 

ANEXOI 

Oiario de hojas m6viles. Paginas destinadas 
a la recepci6n de los asientos de presentaci6n 

,....--
Firma Regıstro Diario n.o Folio n" 

Asi,entos N <) de orden Notas marginales 
asientos 

. 
; 

(Dımensıones: 38 ~ 29,5). 

ANEXO" 

Oiario de hojas m6viles. Paginas destinadas 
a la recepci6n de notas marginales 

Firma Registro Oiario n.o Folio n.o 
--

, 
Fecha 

N." da Bsıentos de presentacı6n 
Taxto de notas marginales 

_ .. _--

\ 

(Dimensiones: 38 ~ 29,5). 

MINISTERIO. DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
4328 CORRECCION de errores de la Orden de 30 

de enero de 1996. por la que se modifica 
la de 19 de abril de 1995. sobre aplicaci6n 
de las tarifas por servicios prestados por las 
autoridades portuarias. 

Advertidos errores en la· publicaci6n de la citada 
Orden. inserta en el,«Boletin Oficial del Estado» numero 
36. de fecha 10 de febrero de 1996. a continuaci6n 
se transcriben las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 4767. columna izquierda. antepenultimo 
parrafo. donde dice: «19 de abril de 1993». debe decir: 
«19 de abril de 1995». 

En la pagina 4770. columna derecha. en el cuadro. 
2.a y 6.a Hneas. donde dice: «5 20'». debe decir: «> 20'». 

En la pagina 4771. columna izquierda. en el cuadro. 
2.a y 4.a Hneas. donde dice: «5 20'». debe decir: ,<) 20'». 

En la pagina 4772. columna izquierda. en el cuadro. 
6.a Hnea. donde dice: «1210». debe decir: «1201». 

En la pagina 4772. columna derecha. 6.a Ifnea desde 
el final del texto. donde dice: «e+) Aglomerados ... ». debe 
decir: «&) Aglomerados ... ». 

En la pagina 4773. 1.a columna. 9.a Ifnea. desde el 
finaL. donde dice: «2601 Et». debe decir: «2601 &». 

En la pagina 4773. 1.a columna. 9.' Hnea desde el 
finaL. donde dice: «2602». debe decir: «2606». 

En la pagina 4774. 1.a columna. 2.a Hnea. donde dice: 
«2710». debe decir: «271 OL» . 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

CORRECCION de errores de la Orden de 30 
de enero de 1996 por la que se modifica la 
de 28 de febrero de 1994. que establece el 
procedimiento para la provisi6n de vacantes 
de personal funcionario docente en el extran
jero. 

Advertido error en el texto remitido para su publi
caci6n de la Orden de 30 de enero de 1996 por la 
que se modifica la de 28 de febrero de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 8 de marzo) que establece el pro
cedimiento para la provisi6n de vacantes de personaj 
funcionario docente en el extranjero. inserta en el «Bo
letln Oficial del Estado» numero 33. de fecha 7 de febrero 
de 1996. se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificaci6n: 

En la pagina numero 4143. donde dice: «Quinto ... 
Novena ... se contabilizaran. a tal fin. de todas las comi
siones de servicio que. por razones excepcionales les 
hubieran sido previamente conferidas. siempre que estas 
10 hayan sido en los anos consecutivos inmediatamente 
procedentes a ... ». debe decir: «Quinto ... Novena ... se con
tabilizaran. a tal fin. todas las comisiones de servicio 
que. por razones excepcionales les hubieran sido pre
viamente conferidas. siempre que estas 10 hayan sido 
en los anos consecutivos inmediatamente precedentes 
an.». 


