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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 
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Seguros Privados. inserta en el «Boletln Ofieial del Esta
do» numero 58. de 7 de marzo de 1996. se transeriben 
a eontinuaei6n las oportunas reetifieaeiones: 

En el segundo parrafo del preambulo. euarta Ilnea. 
donde diee: « ... Ley eitada estableeida ... ». debe deeir: 
« ... Ley eitada establecfa ... ». 

En la tereera Ilnea del apartado primero. donde diee: 
« ... eon las prevenciones eontenidas ... ». debe decir: 
« ... eon las previsiones eontenidas ... ». 

En la septima Hnea del apartado euarto. numero 2. 
donde diee: « .. .ineorporaci6n obligatoria para los eolegios 
... ». debe deeir: « .. .ineorporaci6n obligatoria para los eole
giados ... ». 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
6394 REAL DECRETO 324/1996. de 23 de febrero. 

sobre traspaso de funeiones y servieios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Castil/a-La Maneha en materia 
de Universidades. 

La Constituci6n espanola reserva al Estado. en el ar
tleulo 149.1.30.". la eompetencia exelusiva en materia 
de regulaei6n de Iəs eondiciones de obtenei6n. expe
diei6n y homologaei6n de tftulos aeademieos y profe
sionales y normas basieas para el desarrollo del artleu-
10 27 de la Constituei6n. a fin de garantizar el eum
plimiento de las obligaeiones de los poderes publieos 
en esta materia. 

A su vez. el Estatuto de Autonomla de Castilla-La 
Maneha. aprobado por Ley Organiea 9/1982. de 10 

.de agosto. y reformado por Ley Organiea 7/1994. de 24 
de marzo. atribuye a la Comunidad Aut6noma. en su 
artleulo 37. la eompetencia de desarrollo legislativo y 
ejeeuci6n de la ensenanza en toda su extensi6n. niveles 
y grados. modalidades y espeeialidades. de aeuerdo con 
10 dispuesto en el artleulo 27 de la Constituei6n y Leyes 
Organieas que. eonforme al apartado 1 del artleulo 81 
de la misma. 10 desarrollen. y sin perjuicio de las faeul
tades que atribuye al Estado el apartado 1.30." del ar
tleulo 149. y de la alta inspeeei6n para su eumplimiento 
y garantia. 

EI Real Deereto 1064/1983. de 13 de abril. deter
min'a las normas y 'el proeedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servieios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Maneha. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposici6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomia de Casti
lIa-La Maneha. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del 
dia 6 de febrero de 1996. el oportuno Aeuerdo. euya 
virtualidad praetiea exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediıınte Real Deereto. 

En su virtud. en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Autonomla 
de Castilla-La Maneha. a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publieas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de febrero 
de 1996. ' 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomia de Castilla-La Maneha. por el que se eoncretan 
las funciones y servicios de la Administraei6n del Estado 
q\le deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Maneha en materia de Universida
des. adoptado por el Pleno de dieha Comisi6n. en' su 
sesi6n del dia 6 de febrero de 1996. y que se transeribe 
eomo anexo al presente Real Deeretc. 

Artleulo 2. 

En eonsecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Castilla-La Maneha las funeiones y 
servicios. asl eomo los ereditos presupuestarios que se 
relacionan en el referido Aeuerdo de la Comisi6n Mixta. 
en los terminos alll especifieados. ' 

Artleulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Deereto ten
dran efeetividada partir del dla senalado en el Aeuerdo 
de la meneionada Comisi6n Mixta. sin perjuieio de que 
el Ministerio de Educaei6n y Ciencia produzea. hasta 
la entrada en vigor de este Real Deereto. en su easo. 
los aetos administrativos neeesarios para el manteni' 
miento de los servieios en el mismo regimen y nivel 
de funeionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopei6n del Aeuerdo. 

Artleulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
eonformidad con la relaei6n numero 1 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes eoneeptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Eeonomla 
y Hacienda a los eoneeptos habilitados en la Sec
ei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. des
tinados a finaneiar el eoste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan 
al Departamento eitado. por parte del Ministerio de Edu
eaci6n y Ciencia. los respeetivos eertifieados de retenci6n 
de eredito. para dar eumplimiento a 10 dispuesto en la 
normativa vigente sobre Presupuestos Generales del 
Estado para 1996. 

Disposici6n final uniea. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publieaei6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para las-Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 

AN EXO 

Dona Pilar Andres Vitoria y don Franciseo Pardo Piqueras. 
Seeretarios de la Comisi6n Mixta de Transferencias 
Administraei6n del Estado-Comunidad Aut6noma de 
Castilla-La Maneha. prevista en la disposiei6n tran
sitoria quinta del Estatuto de Autonomia de Castilla-La 
Maneha. 


