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Cattigorla SetviciO$ 

Servicios de transporte por ferrocarril. 
Servicios de transporte fluvial y maritimo. 

Numero de referencia CCP 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

Servicios de transporte complementarios y auxiliares. 
Servicios juridicos. 

711 
72 
74 

861 
872 Servicios de colocaci6n y suministrode personal. 

Servicios de investigaci6n y seguridad. excepıo servicios de furgones 873 (excepto 87304) 
blindados. 

Servicios de educaci6n y formaci6n profesional. 
servicios sociales y de salud. 

92 
93 

24 
25 
26 
27 

Servicios de esparcimiento. culttırales y deportivos. . 96 
Otros servicios .. 

,( 1) Exceptuando 105 servicios de transporte por ferrocarril incluidos ən la categorfa 18. 
(2) Exceptuando 105 servicios de telefonia vocaf. de telex. de radiotelefonfa. de lIamada unilateral sin transmisi6n de palabra. asi como las servicios 

de transmisi6n .per sat8lite. 
(3) Excoptuando 105 contratos de servicios financieros relativos a la emisi6n. compra, venta y transfərencia d@ tl1:ul05 U otros instrumentos fjnancieros. 

y 105 servicios prestados por 105 bancos centrales. ~ 
(4) Exceptuando 105 contratos de servicios de investigaci6n y desarrollo distintos de aquellos cuyos resultados corresponden a la entidad adjudicadora 

para su uso exclusivo. siempre Que asta remunere integramente la prestaci6n def servicio. 
(5) Exceptuando los servicios de arbitraja V conci1iaci6n. 

6392 RESOLUCION de 15 de mar~o de 1996, de 
la Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio 
de Tabacos. por la que se pvblican 105 pre
cins de venta al publico de determinadas laba
res de tabaco en expendedvrfas de tabaco 
y timbre def area del MonopoJio. 

En virtud de loestableci(lo en el artfculo 3.° de la 
Ley del Monopolio fiscal de tabacos se publican los pre
cios de venta al publico de determinadas labores de 
tabaco en expendedurias de tabaco y timbredel area 
de Monopolio. que han sido propuestos por los corres
pondientes fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las laba
res de tııbaco que se indican a continuaci6n. incluidos 
los diferentes tributos. en expendedurias de tabaco y 
timbre de la penlnsula e islas Baleares. seran los siguien-
tes: ' 

A) Cigarrillos: 
Sunset ......................................... . 
Sunset Lights ." .............................. . 

B) Cigarritos: 
Ducados suave ............................... . 
Ducados extra ................................ . 

Precio total 
da venta al publico 
Peset'aııı/CajetiKa 

180 
180 

Precio total 
de venta al pUblico 

Pesetas/Unidad 

24 
27.50 

• Segundo.-Los precios de venta al publico. incluidos 
los difərentes tributos. de las labores de tabaco que se 
indican a continuaci6n. en expendedurias de tabaco y 
timbre de Ceuta y Melilla. seran los siguientes: 

A) Cigarrillos: 

Precio total 
de venta al pUblico 
Pesetas/Cajetilla 

Sunset .......................................... 165 
Sunset Lights .................................. 165 

Precio total 
de venta al publicO 

Pesetas/Unidad 

B) Cigarritos: 

Ducados suave ................................ 22 
Ducados exıra ................... .............. 25 

Tercero.-la presente Resoluci6n əntrara en vigor al 
dla si.guiente de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 
- Madrid. 15 de marzo de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno enel MonopoliO de Tabapos. Jaime Sanmartin 
fernandez. . - . 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOGIAL 

6393 CORRECCION de errores de la Resolvci6n de 
23 de febrero de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de Ordenaci6n Jvrfdica y Entidades Cola
boradoras de la Segvridad Social. por la qve 
se dictan instrvcciones en orden a la aplica
ci6n de las previsiones. en materia de Segıı
ridad Social. contenidas en ladisposici6n adi
cional decimoqvinta y en la disposici6n tran
sitoria qvinta. 3 de la Ley30/1995.de 8 de 
noviembre. de ordenaci6n y svpervisi6n de 
los segvros privados. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 23 de febrero 
de 1996. de la Direcci6n General de Ordenaci6n Jııridica 
y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social por 
la que se dictan instrucciones en orden a la aplicaci6n 
de las previsiones. en materia de Seguridad Social. con
tenidas en la disposici6n adicional decimoquinta y en 
la disposici6n transitoria quinta. 3 de la Ley 30/1995. 
de 8 de noviembre. de Ordenaci6n y Supervisi6n de los 


