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Cale¡orias Países o territorios de ori¡eD

I Egipto, Malta, Turquia.
2 Egipto, Malta, Turquia.
3 Turquía.
4 Egipto, Malta, Turquia.
5 Turquía.
6 Malta, Turquía.
7 Malta, Turquía.
8 Malta, Turquía.
9 Turquia.

12 Turquía.
13 Turquía.
18 Turquía.
20 Egipto, Turquia.
26 Turquía.
27 Turquía.
29 Turquía.
32 Turquía.
39 Turquía.
56 Turquía.
73 Turquía.
78 Turquía.
83 Turquía.

Argentina.
Bangladesh.
Bulgaria.
Corea del Sur.
Checoslovaquia.
China.
Filipinas.
Hungría.

Argentina.
Ban~adesh.
BrasIl.
Bu1garia.
Colombia.
Corea del Sur.
Checoslovaquia.
China.
FilipiJ:~as.

ANEJO 3 A

India.
Indonesia.
Malasia.
Méjico.
Paltistán.
Perú.
Polonia.

ANEJO 3 B

Taiwan

ANEJO 4 A

Guatemala.
Haití.
Hong-Kong.
Hungría.
India.
Indonesia.
Macao.
Malasia.
Méjico.

ANEJO 4 B

Taiwan

ANEJO S

Rumania.
Singapur.
Sri l.anka.
Tailandia.
Turquía.
Uruguay.
Yugoslavia.

Pakistán.
Perú.
Polonia.
Rumania.
Singapur.
Sri Lanka.
Tailandia.
Uruguay.
Yugoslavia.

ANEJO 6

LIsta de Re¡lamenlol comUDitarlol de apUcaclón a la Imparta<
de prodllCtol texdIeo comprendidos en esta Orden .

A) Reglamentos del Consejo:

1. 3.5g9/82 (<úournal Officie!» 1.-374, de 31-12-1982), mod
cado por:

3.762/83 (<úoumal Ollicie!» 1.-380, de 31-12-1983).
3.785/85 (<úournal Officie!» 1.-366, de 31-12-1985).

2. 3.588/82 (<úournal Officie!» 1.-374, de 31-12-1982), mod
cado por:

194/84 (<úournal Ollicie!» 1.- 26, de 3().. 1-1984).
3.786/85 (<úourna1 Officie!» 1.-366, de 31-12-1985).

3. 3.587/82 (<úournal Officie!» 1.-374, de 31-12-1982), mod
cado por:

853/85 (<úoumal Ollicie!» 1.- 98, de 16- 4-1983!.
3.787/83 (<úourna1 Ollicie!» 1.-366, de 31-12-1985.

4. 182/86 (<úournal Officie!» 1.- 26, de 31-12-1986).
5. 2.072/84 (<úourna1 Ollicie!» 1.-198, de 27- 7-1984).
B) Reglamentos de la Comisión:
a) Reglmenes de Vigilancia:

2.819/79 (<úournal Ollicie!» 1.-320, de 15-12-1979), modífie<
por:

2.936/80 <<úourna1 Officie!» 1.-305, de 14-11-1980.
1.656/81 ¡<ÚOurnal Officie!» 1.-165, de 23- 6-1981.
3.357/81 <úournal Officie!» 1.-339, de 26-11-1981 .
2.208/82 <úournal Ollicie!» 1.-235, de I()" 8-1982.
2.442/82 <úournal Ollicie!» 1.-281, de 9· 9-1982.
3.521/821<Úournal Ollicie!» 1.-369, de 29-12-1982
3.580/83 <úournal Officie!» 1.-356, de 2()"12-1983
3.558/85 <úournal Officie!» 1.-339, de 18-12-1985
b) Regímenes de Cooperación Administrativa:

1. 3.044/79 <<úourna1 Ollicie1» 1.-343, de 31-12-1979!.
2. 1.782/80 (<úourna1 Ollicie!» 1.-174, de 9- 7·1980.
3. 2.295/82 <<úoumal Ollicie!» 1.-245, de 2().. 8-1982), mo<

cado por:
2.785/82 <<úoumal Ollicie!» 1.-249, de 2()..1()..1982!.
3.581/82 (<úoumal Ollicie!» 1.-373, de 31-12-1982 .

4. 3.652/85 (<úoumal Officie!» 1.-348, de 24-12-1985).

10241 CORRECCION de errores de la Circular número S
de 25 de febrero de 1987, de la Dirección General
Aduanas e Impuestos Especiales. referente al con,
de miste/as y vinos especiales.

Advertidos erro.... y omisión de los ejemplares del modelo E
correspondientes a Proceso de Datos, I'ara la oficina gestora
origen y para la oficina gestora de destino, de la citada Circu
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 77, de 31
marzo de 1987. a continuación se transcriben nuevamente
cuatro ejemplares del modelo E-55 y se formulan las oportu
correcciones:

En la página 9298, primera columna, en el enuncíado dt
Orden, pnmera linea, donde dice: «Circular número 960, de 25
febrero de 1986, de», debe decir: «Circular número 960, de 25
febrero de 1987, de».

En la página 9298, segunda columna, último párrafo, prim
línea, donde dice: «Madrid, 25 de febrero de 1986.-El DirCl
general, Humbeno», debe decir: «Madrid, 25 de febrero
1987.-El Director general, Humberto».
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PERIODO I\lPOSITI\O

Tod~s las {"~nlldaJcs j,¡.' e\prC1ólr;n l.'1l numeros ml~'. sah'o Ja~ JfJJ""CIOl'k.'1.. qllt It JinOl,l
r= con una (Ifr.! .:ke:mal.

La conveniencia, por lo demás, de situar la red educativa
española en el exterior dentro del ámbito de los objetivos de
proyección cultural del Estado español comporta la necesidad de
reordenar la actual oferta educativa desde tal supuesto y, en este
contexto, ampliar dicha oferta, basada en la existencia de Centros
pÚblicos españoles, a otras posibilidades de participación del
Estado español en Centros de titularidad extranjera o compartida.

Por otra parte, la situación de los españoles residentes en el
extranjero derivada del nuevo marco jurídico configurado como
consecuencia de la adhesión de España a las Comunidades Euro
peas y la necesidad, asimismo, de prantizar la unidad de acción
educativa en el exterior, aconsejan modificar la ordenación de las
enseñanzas hasta ahora dirigidas a los emigrantes españoles y la
distribución actual de competencias en es1ll materia entre distintos
Ministerios.

Para hacer efectivos los criterios expuestos, resulta además
necesario ordenar la actual infraestructura administrativa consti...
tuida por las Agregadurlas de Educación en el seno de las
representaciones dipfomáticas de España y! asimismo, instrumen...
lar mecanismos de participación de los diferentes sectores de la
comunidad escolar española, adecuados a las condiciones especia...
les de cada país y consecuentes con los principios establecidos por
la Ley Orgánica 8/198S.

En 5U vinud, previos informes del Consejo Nacional de
Educación y de la Comisión Superior de Personal, de acuerdo con
el Consejo de Estado, a propuesta de los Ministros de Asuntos
Exteriores y de Educación ~ Ciencia, con la aprobación del
Ministro~ las AdministraClones Públicas y rrevla delibenleión
del Consejo de Ministros en su reunión del dia S de abril de 1987,

DISPONGO:

CAPITUW PRIMERO

Disposiciones aeneraies

Artículo 1.0 La acción educativa española en el exterior se
regirá I"'r lo dispuesto en el presente Real Decreto, que será de
aplicaCión sin perjuicio de lo que dispongan los Tratados o
Convenios internacionales de los que España sea parte y con
sujeción asimismo a la legislación local aplicable.

Art. 2.° El Estado español, de acuerdo con lo previsto en este
Real Decreto, desarrollará programas de acción educativa que
permitan atender las necesidades de la población española en el
exterior, responder a las demandas de la población no española y
contribuir a la proyección exterior de la lengua y cultura españolas,
así como facilitar a los españoles el acceso a la educación y cultura
en el extra!l,jero.

Art. 3.° 1. La acción educativa española en el exterior
incluirá la promoción y organización de:

a) Enseñanzas regladas del sistema educativo español, dirigi·
das a alumnos españoles r.:~Á~s.

b) Enseñanzas de de . s áreas del sistema educativo
español ~ue completen las propias de sistemas educativos de otros
países, dirigidas a alumnos españoles y extranjeros.

c) Enseñanzas de len~ua y cultura españolas dirigidas a
alumnos espaftoles escolarizados en sistemas educativos de los
paises donde residen.

2. La acción educativa espaftola en el exterior podrá asimismo
incluir la promoción f organización de enseñanzas de lengua y
cultura españolas diriglllas a ciudadanos de nacionalidad distinta
de la espa¡1.ola.

An. 4.0 l. La acción educativa española en el exterior se
podrá desarrollar en las Instituciones que se especifican a continua·
ción:

a) Centros docentes de titularidad del Estado español.
b) Centros docentes de titu1aridad mixta, con participación

del Estado español.
c) Secciones españolas de Centros docentes de titularidad

extranjera.
d) Centros de titularidad extralliera en los que se impartan, en

régimen integrado, enseñanzas de lengua y cultura españolas para
alumnos espaftoles escolarizados en los mismos.

e) Aulas de lengua y cultura españolas, organizadas en el seno
de agrupaciones para alumnos españoles que no puedan disfrutar
del régimen inte&rado al que se refiere el apartado anterior.

2. La acción educativa española en el exterior se podrá
asimismo desarrollar en Instituciones culturales o educativas,
espaftolas o extranjeras, públicas o privadas, que organicen ense
ñanzas de espaftol para extranjeros conducentes a la obtención de
diplomas de lengua española expedidos por el Ministerio de
Educación y Ciencia.

Art. S.o La ordenación de la acción educativa española en el
exterior y la inspección de las enseñanzas reguladas por el presente
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CLA\'ES A EMPLE."R~I"TERJ.",S' PRn,IAS

PRODUiOS EL"'BOR.",OOS

\Iislclas dnduldos lu~ Il<mo~l .
\'inos du~ ml1uraJ<~ .
\-iaos Il'rn:rosos,. IicOfosos-pencr~
\'ino~ IIcoro!-Os .. . .
e..·bidas .mi~ltlada~ .
\-lno~ :II't"ITlatiz:ldo~ \c:mús y aprrili'-M I¡"icos

HoIllndas de \ino. ltalll ;'0'111 "01.._ _ _.
A,parlJ,enle de ,·¡fIO ..••..••.~._ _....... .. _.
"!cohol dcsli1ado dc "ino . _ .
,"'~hol rttulicado de "ino . ..
."!cobol dcs1ilado de orujo ._ ..
,",kohol l'tt1ificado Ó(' resrduos "¡nicOl ..

~·i:~~~:..~~~~.~~~~.~.:.~~~:~~:s ..~::::::::~:~:~:::::::::~~:::~:::: ..
MOS10 .,._ _ ..........•... _ ..•...
~iosl.o conccnuado " _ _ ..

REAL DECRETO 56411987. de 15 de abril. por el que
se regula la acción educativa en el exterior.

La Ley OrJánica 8/l98S, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educacion, establece en su artículo 1"2.1 que los Centros
docentes españoles en el extranjero tendrán una estructura y un
régimen sin8ularizados, a fin de acomodarlos a las exi$encias del
medio y a lo que, en su caso, diSJX?nJ8D los Convenios Internacio
nales. La aplicación de este prinClpio exige regular la adaptación de
los órganos de gobierno de dichos Centros a sus caracteristicas
singulares, sobre la base de lo establecido al efecto en la Ley
Orgánica mencionada, y obliga, asimismo, a prever la acomodación
del régimen económico y de personal aplicable a tales Centros, asi
como de su régimen académico, a las necesidades especificas del
conjunto de Centros en el extenor, en ,eneral, y de cada uno, en
particular.

Sólo w consipal"lin como malmn primal Iu que fi,ufln t'ft C'SW iMlnIc:aOMS C'OlIl ..
COlTeSPOnclienlrs c1an$

En Iu tOIuMnas -Litros .bIolll105~ se indica,. ti tonlenido ft lkohol absohnn nJllftÑO
ea. 'ntoI. .,un el ¡rado akohóbc'O i4quirido .. c8da materil prima. Para las naattf'iu pri..
NI qut ftO conltnpn alcohol (mostOS)' mOIl05 concmlradGll se indicará '"0'".

Si C1idwl mllen.s te Oblll\¡ml'l dentro del mabkrillrliento (por tjemplo. \iDO o mOllO •
,.nl~ dt U,'U), It C'OTlsilnlrán en JI eolumnl -[nt,.do o produrido- 11. Clnrid*s obWDidls.

SI ti m0510 prc\'iamCnlt enlNdo • Il'lInsfonnal1l en \iDO ,por f'ermmlaC'ióll n la propia
McIt11. ti' anotara cl mOllO como salido cn cl IrimeslTr yd "ino como enlrado m dd10 pniodo.

St INimml rnn una X 11 casilb comspondicnlc I -~tnIUlI- o -TriJhftlral-. lCf'bl _ ti
dlborador. ni IUJlC1Óll deo su ~olumm * OJl("nanonn.. \enp obIip60 • prtIetlW SIl -.....
clon40C"1Imtnl0 d.' ¡n,mo- mensual o Inmcslralmcnlt. U ~,dt~) 111 ~~
&óIo st cubrírtn cuando le hll~·.lI '~l1onudo,t'lo;~tnlC'por" bttrerlÓft~ •.-\dUI:IIS
t ImputA"'- Es;waales 11 «mrahucion dt lnfft'SOS.

),lATElU-\S PRIMAS

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

PR~Dl'CTOS E.' PROCESO DE ELA80R.~CIO~

Todas In Clntidadn tIC~n t1IliU'OS de .1«JbaiI ....... f1CX)lIt "'01). En tas coIl;IftINlS
.....t,4Quirido R se .nOll'" ti nUInm) de litros de alcohol .bsoJul0~ ftl _ proctwctos.. IInlO
,road1Jl de krmtn\llOón como de adición; cn lis ('()Iumnu ...~.... ClI:IMIpIJán IoIlitl'Oli* akoboI .bsolulO C'Of\1Cnid05 ft a prodUC101 ql.le promIan" 1IlIicWII.

10242

Ea laS COll;lftlnlSMGradllKiOD adquir. y adq. ftIl.-.~C. _ ...áb *dIuI el
..alcahólico .dq\lirido~' cl adquirido Dllural medio CG' 5 ,. _ a~ c-..,...wc-
_ riaborados. sqún los que le rttOFn C7l nw inslnacnc.s.

Grado alcohólico adquIrido es el numn-o de "'olurIICMI de lIeclIiIoI punl. a _~
• ~ FadoI ftD\itradOl COIl\eftidos en cien "-oIUJDCMI .. proctDao . PI .• ".............

úJ'Ido ak'obOlico adQuirido Dllural ti ti .,. akobóbco adquirido _. *' .... m
riqUKimienlO.

En la mumn. "'Elaborado o nitrado'" debe consilJllT1it;
... Como REilborIdo- Jo .producido ftI la propia bodcp.
... Como "'EnuadoR lo r«ibido C7l depósitos fiscales uc!uli\'.mtllte
En Las columnas Rlilros absolulos· se indicará el conln1KSo cn alcohol cxpresaoo en IilJ"Ol.

seaún el Ji1Ido alcohólico .ciquirido de c:acia pmduC\o.


