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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

4998 CORRECClON de mores del Real Decreto 94/1988.
de 12 de febrero. por el que se establecen diversos
contingentes arancelarios utilizables en el ejercicio
de 1988.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
citado Real Decreto inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
númeto 38, de fecha 13 de febrero de 1988, se transcribe a
continuación la siguiente rectificación:

En la página 4710, anejo único, Partida arancelaria Ex.
7616.90.99.0, en la columna correspondiente a Derechos reduci·
dos- porcentaje, se ha omitido dicho derecho, que debe ser: 2,7.

ORDEN de 9 defebrero de 1988 por la que se modifica
la de 7 de diciembre de 1983. que reguló la distribu·
ción entre Jos Ayuntamientos de la isla de Tenerife de
su participación en los ingresos por arbitrios insulares.

Ilustrisimo señor.

La Orden de 7 de diciembre de 1983 reguló la distribución entre
los Ayuntamientos de la isla de Tenerife de su participación en los
ingresos por arbitrios insulares.

En el anexo a la misma se incluyeron las bases para la expresada
distribución en relación con los ingresos a que se refiere el artículo
25,6, de la Ley 30/1972, de 22 de julio, sobre régimen económico
y fiscal de Canarias.

La base segunda estableció la fórmula matemática de distribu·
ción, entre cuyos factores figura el rendimiento porcentual de cada
Municipio por el concepto de Licencia Fiscal de Actividades
Industnales y Comerciales. Al establecer la fórmula correspon
diente se determinó que ~a medida de los tres años anteriores de
las cantidades recaudadas por Licencia Fiscal correspondiente a
cada Ayun~miento "se obtendrá" mediante certificado solicitado
por el CabIldo a la Delegación de Hacienda». Teniendo en cuenta
que, actualmente, la expresada Licencia Fiscal puede ser recaudada
directamente por los Ayuntamientos, el Cabildo Insular de Tenerife
se ha dirigido a este Ministerio solicitando se proceda a modificar
aquella Orden de modo que se considere la expresada circunstan
cia.

Siendo acertada la sugerencia del citado Cabildo, este Ministe
rio d~ Economía y Hacienda, en el ejercicio de las competencias
que tIene atribuidas en materia de régImen económico y financiero
de las Corporaciones Locales por el Real Decreto 1874/1981, de 3
de agosto, y haciendo uso de la autorización contenida en la
disposición final segunda de la Ley 30/1972, de 22 de julio, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Artículo único.-Con efectos de ) de enero de 1988, la base
segunda del anexo a la Orden de 7 de diciembre de 1983, por la que
se regula la distribución entre los Ayuntamientos de la isla de
Tenerife de su participación en los ingresos por arbitrios insulares,
qu~ .~odificada, en cuanto al rendimiento porcentual de cada
MunICIpIO, por el concepto de Licencia Fiscal de Acti,"'idades
Industnales y Comerciales, quedando redactada así: «lfi - Rendi
miento porcentual de cada Municipio por el concepto de Licencia
Fiscal de Actividades Industriales y Comerciales. Se calculará por
la fórmula:

Lfi
lfi -

31
1 Lfi
i-I

siendo Lfi la media de los tres años anteriores de las cantidades
recaudadas por Licencia Fiscal correspondiente a cada Ayunta·
miento, obtenidas por el Cabildo a partir de las liquidaciones de los

presupuestos, enviadas oficialmente por los Ayuntamientos, o bien,
. en su caso, mediante certificado expedido por la Dele~ción de

Hacienda, Consorcio de Tributos de la isla de Tenenfe o por
cualquier otro Organismo que recaude oficialmente por cuenta de
los Ayuntamientos»,

No obstante, V. I. acordará.
Madrid. 9 de febrero de 1988.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Director general de Coordinación con las Haciendas
Territoriales.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 168/1988. de 26 de febrero. por el
que se establecen determinadas condiciones técnicas
pura el vjdrjo-cristaJ.

Dada la existencia de la Directiva del Consejo de las Comunida
des Económicas Europeas número 69/493, concerniente a la
a~roximaciónde legislaciones de los Estados miembros relativas al
VIdrio-criStal, y teniendo en cuenta que el Acta relativa a las
condiciones de adhesión de España a las Comunidades Europeas en
su artículo 2 establece que, desde el momento de la adhesión, tanto
las disposiciones de los Tratados originales como los actos adol?ta
dos por las instituciones comunitarias antes de la adhesión obhga
rán a España y le serán aplicables desde el momento de la misma,
se ha elaborado una nonna técnica sobre vidrio-cristal, Que supone
la adaptación de la legislación española sobre la materia a la
comunitaria

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y
Hacienda, de Industria y Energía y de Sanidad y Consumo, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 26 de febrero de 1988,

DISPONGO:

Artículo l.o La presente disposición se aplicará a los produc
tos que se enumeran en la partida 70.13 del Arancel Aduanero
Común.

An. 2.0 Está prohibido utilizar en el comercio las denomina
ciones que figuran en la columna (b) del anexo 1 para designar
productos que no posean las características especificadas en las
columnas (d) a (g) iOcluidas en el anexo mencionado.

Art. 3.° l. Cuando un producto comprendido en el ámbito
del presente Real Decreto lleve consignada alguna de las denomina·
ciones a las que se refiere la columna (b) del anexo 1, podrá
igualmente ir provisto del símbolo de identificación Que se esta
blece en las columnas (h) e (i) del citado anexo 1.

2. Cuando la marca de fábrica., la razón social de una Empresa
o cualquier otra inscripción lleven incluidas, bien sea con carácter
principal, o como adjetivo o raíz, una denominación prevista en las
columnas (b) y (c) del anexo 1, o cuando puedan ser origen de
confusión con respecto a ésta, figurarán con caracteres muy
visibles, acompañando inmediatamente a la marca o a la razón
social o inscripción lo siguiente, según el caso:

a) La denominación correcta del producto cuando éste pose.
las características que se detenninan en las columnas (d) a (g) de
anexo I.



BOE núm. 52 Mams 1 marzo 1988 6441

b) ~indjcación de la naturaleza exacta del producto. cuando
éste no posea las caracteristicas fijadas en las columnas (d) a (g) del
citado anexo 1.

Art. 4.° Las denominaciones y los símbolos de identificación
a Que se refiere el anexo 1 podrán figurar en la misma etiqueta.

. Art. 5.° .La. c.orresp~mdencia entre las denominacio~es y los
slmbolos de tdenuficaclón, por una parte. y las características a las
que se refieren las columnas (d) a (g) del anexo l. por olra pane,
sólo podrán comprobarse mediante la utilización de los métodos
determinados en el anexo Il.

Art. 6. 0 El presente Real Decreto se aplicará obligatoriamente
a los productos objeto de comercio interior o intracomunitario.

An. 7.° Se faculta a Jos Ministros de Economía y Hacienda, de
Industria y Energía y de Sanidad y Consumo para dictar, en el

marco de sus respectivas competencias. las normas de aplicación y
desarrollo dr-I presente Real Decreto.

D1SPOSICION ANAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado.

Dado en Madrid a 26 de febrero de 1988.

JUAN CARLOS R.
El hhmstTo de Relaciones wn las Cones

)' de la Secretaria del Gobierno.

VIRGiLlO ZAPATERO GOMEZ

ANEXO 1

USTA DE LAS CATEGORIAS DE VIDRI().{'RISTAL

DenominacIón de la cale'80ria raracteristicas E1iqll{"la~

O,idos Indice Dureza Forma
~ola~ {'~plLcati\'a~ m{'táli{"o~ 1>e:n~idad de- retracción "'. d,1 Ob<,cr\'¡)cioncs

1'1 (bl 1Pon;entaj{') (nD' superfkit limbolo

(O (di \l'l 10 (JI (h' (j)

I Cristal superior 30%. Podrán utilizarse libremente las PbO ¿3 (.)
CristaHo superiore 30%. denominaciones cuaiquiera que ~ 301lo
Horhblelknstall 30%. sea el país de origen o el país
Volloodkristal 30%. destinatario.
Full lcad rrystal 30%.
Krystal 30%.
Cristal supcrieur 30%.
Cristal de chumbo supe-

rior 30%.
Etiquetas(3) O redondas de

color oro.
2 Cristal au plomb 24%. la cifra indica, en porcentaje, el PbO ¿ 2.90 ( .) " ¿ 1 cm.

Cristallo al piombo 24%. contenido di;' óxido de plomo. ¿ ~4%

Bleikristall 24%.
Loodkristal 24%.
Lead cryslal 24%.
K.rystal 24%.
('nstal al plomo 24%.
Cristal de chumbo 24%.
(J) 24%.

3 Cristallin. Sólo podrán utilizarse las denomi- ZnO ¿ 2.45
¿ ~~ho D Etiquetas en

Vetro sonoro superiore. naciones en el idioma o idiomas BaO forma de cua-
Kristallglas. del país en el que se comercializa PbO drado. Color:
Kristallynglas (1 ¡. la mercancía. K,O Plata. Lado:
Sonoorglas (2). Solos o 2. I cm.
Crystal ~ass, crystallin. con-
Krystalhn. Junta-
Vidrio sonoro superior. mente.
Vidrio sonoro superior. ¿ 10%
(3)

4 Verre sonare. Excepción: BaO ¿ 2.40 Vickers 6 Etiquetas en
Vetro sonoro. PbO - 550 forma de
Kristallglas. En el mercado alemán un vidrio K,O ± 20 triángulo
Sonoorglas. prensado que contiene el 18% de Solos o equilátero.
Crystal g1ass, crystallin. PbO y que tiene una densidad de e o n- Color. Plata.
Krystallm. por lo menos 2.70 podrá ven- j unl<.l- Lado: ¿ 1
V ¡drío sonoro. derse coo la apelación «Press- mente. cm.
Vidro sonoro. bleikristall» o «Bleikristall ¿ 10%
(3)

gepresst» (en los mismos caracte-
res).

(°1 ~:2': 1..S4~ como criterio para una deoterminaciÓll aceesori.a no destructiva de lO!; prodIlC\()~ len et momento de" la imponación¡.
(1) t"1I Btllka.
(:!) E.n los PaíSt'S Bal"'.
(3) En 10 rt'ferente a idioma ¡riego se contemplarán las <knominaciones eospecificad<u en lo referenle a la Dirccti"a Comunitaria 69{491, según se indica en el ..Boletín Oficial

deol E~tado~ de I ck tnt'fO de 1986, página 643. evigraft 16

ANEXO n
Métodos de determinación de propiedades químicas y físicas

1. ANAUSIS QUlMICOS

1.1 BaO Y PbO.

1.1.1 Delerrninación del total de BaO y PbO.

Pesar con una aproximación de 0.0001 gramos unos 0,5 gramos
de vidrio en polvo dentro de una cápsula de platino. Humedecer

con agua y añadir 10 mililitros de una solución de ácido sulfúrico
al 15 por 100 V/V y 10 mililitros de ácido fluorhídrico. calentar
sobre baño de arena hasta desprendimiento de bumos blancos,
dejar enfriar y tratar de nuevo con 10 mililitros de ácido fluor~í
doro. Calentar hasta la reaparición de humos blancos. Dejar enfnar
y enjuagar las paredes de la cápsula con agua. Calentar hasta la
reaparición de humos blancos. Dejar enfriar, añadir cuidadosa
mente 10 mililitros de agua, y trasvasar a un vaso de 400 mililitr:os.
Enjuapr la cápsula varias vece~ con un,!-. ~Iución de ~cldo
sulfúnco al 10 por 100 V/V YdilUir a 100 mlllhtros con la misma
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solución. Hervir durante dos·tres minutos. Dejar en reposo durante
una ~oche. Filtrar a través de un crisol de placa filtrante de
porosidad 4, lavar primero con una solución de ácido sutCUrico al
10 por 100 VIV y luego dos o tres veces con alcohol etílico. Secar
durante una hora en estufa a lSOGC. Pesar conjuntamente &504
+PbS04·

1.1.2 Determinación de BaO.

P~S3:r con una aproximación de 0,0001 gramos unos 0,5 gramos
de vldno en polvo dentro de una cápsula de platino. Humedecer
con agua y añadir 10 mililitros de ácido fluorhídrico y 5 mililitros
de, ácido perclórico. Calentar sobre baño de arena hasta desprendi~

miento de humos blancos. Dejar enfriar y añadir nuevamente 10
mililitros de ácido fluorhídrico. Calentar hasta reaparición de
humos blancos. Dejar enfriar y enjuagar las paredes de la cápsula
con agua destilada. Calentar nuevamente y evaporar hasta casi
sequedad. Agregar 50 mililitros de ácido clorhídrico 10 por 100
V IV y calentar ligeramente para facilitar la disolución. Trasvasar a
un vaso de 400 mililitros y diluir hasta 200 mililitros de agua.
Calentar hasta ebullición y hacer pasar una corriente de sulfuro de
hidrógeno a través de la solución caliente. Cuando el precipitado de
~ulfuro d~ plomo. se haya depositado en el fondo del vaso,
mterrumpIr la comente gaseosa.

Filtrar a través de un papel de filtro de poro tino y lavar con
agua friól; saturada de sulfuro de hidrógeno.

Hervir el filtrado y concentrar por evaporación hasta 300
mililitros.

Agregar durante la ebullición 10 mililitros de ácido sulfúrico 10
por. 100 VIV. Cesar el calentamiento y dejar en reposo durante un
mínimo de cuatro horas.

Filtrar sobre papel de filtro de poro fino y lavar con agua fría.
calcinar el precipitado a 1.050Q C y pesar como BaS04_

1.2 Determinación de ZnO.

Evaporar el filtrado procedente de la separación de Ba504. hasta
reducir su volumen a 200 mililitros. Neutralizar con una disolución
de amoniaco en presencia de rojo de metilo y agregar 20 mililitros
de ácido sulfUrico 0,1 N. Ajustar el pH a 2, utilizando un pH-metro,
añadiendo ácido sulfúrico 0,1 N o hidróxido sódico 0,1 N, según
convenga, y precipitar en fria el sulfuro de cinc haciendo pasar una
corriente de sulfuro de hidrógeno a través de la solución. Dejar
reposar el precipitado durante cuatro horas y recogerlo después
sobre un papel de filtro de poro fino. Lavar con agua fría saturada
de sulfuro de hidrógeno. Disolver el precipitado recogido sobre el
papel de filtro, pasando 25 mililitros de una solución caliente de
ácido clorhídrico 10 por 100 V/V. Lavar el papel de filtro con agua
hirviendo hasta que se obtenga un volumen de aproximadamente
150 mililitros. Neutralizar el amoniaco en presencia del papel de
tornasol, agregar después 1-2 gramos de urotropina sólida para
estabilizar el pH alrededor de 5. Añadir unas gotas de una solución
acuosa al 0,5 por 100 de naranja de xilenol recién preparada y
valorar con una solución de complexona 111 0,1 N hasta que se
produzca un viraje del rosa al amarillo limón.

1.3 Determinación del K20 (por precipitación y pesada como
tetrafenilboruro de potasio).

Pesar con una aproximación de 0.005 gramos unos 2 gramos de
vidrio dentro de una cápsula de platino. Agregar 2 mililitros de
ácido nítrico concentrado, 15 mililitros de ácido perclórico y 25
mililitros de ácido fluorhídrico. Calentar primero en baño-María y
después sobre baño de arena. Cuando hayan cesado los espesos
humos perclóricos (llevar hasta casi sequedad). disolver el residuo
en 200 mililitros de agua caliente y 2-3 mililitros de ácido
clorhídrico concentrado. Trasvasar a un matraz aforado de 200
mililitros y enrasar con agua destilada.

1.3.1 Reactivos.

a) Solución de tetrafenilboruro de sodio al 6 por 100: Disolver
1,5 gramos del reactivo en 250 mililitros de agua destilada.
Eliminar la ligera turbidez agregando I gramo de alúmina hid:ra
tada. Agitar durante cinco minutos y filtrar tomando la precaUCión
de volver a filtrar los primeros 20 mililitros obtenidos.

b) , Solución de tetrafenilboruro de potasio para lavado del
precipitado: Preparar una pequeña cantidad de solución saturada
de la sal potásica por precipitación en una disolución de aproxima·
damente 0,1 gramos de cloruro potásico en 50 mililitros de ácido
clorhídrico 0,1 N, sobre la cual se vierte agitando la solución a)
hasta que cese la formación de precipitado. Filtrar a través de la
placa porosa. Lavar con agua destilada. Secar con un desecador a
temperatura ambiente. Agregar de 2Q..30 miligramos de esta sal
sobre 250 milili~os de a.gua destilada y agitar de tiempo en ti~mpo.
Después de tremta mmutos, agregar O,5~1 gramo de alumma
hidratada. Agitar durante algunos minutos y después filtrar.

1.3.2 Método operatorio.
Tomar del liquido clorhídrico de ataque un volumen que

corresponda aproximadamente a 10 miligramos de K20. Diluir a
unos 100 mililitros. Verter lentamente la solución del reactivo a) en
la proporción de 10 mililitros por cada 5 miligramos de K20 que
se espere encontrar, agitando moderadamente. Dejar en reposo
durante un máximo de 15 minutos y a continuación filtrar sobre un
crisol de placa filtrante número 3 ó 4, previamente tarado. Lavar
con una solución de lavado b). Secar treinta minutos a 120Q C.

El factor de conversión para el K20 es 0,13143.

1.3.3 Tolerancia.

Para cada componente se admite una tolerancia de ± 0,1 en
valor absoluto..

Si el análisis suministra un valor, incluida la tolerancia, inferior
a los límites establecidos (30,24, 10 por 100), debe tomarse el valor
medio de por lo menos tres análisis. Si es superior o igual,
respectivamente. a 29,95, 23.95 ó 9.95 por lOO, el vídrio debe ser
aceptado dentro de las categorías correspondientes a 30. 24 Y10 por
100, respectivamente.

DETERMINACIONES FISICAS

2. 1 Densidad.

La densidad se determina mediante la balanza hidrostática con
una precisión de ± 0,01 gramos. Para esta determinación debe
tomarse una muestra de por lo menos 20 gramos. la cual se pesa
primero en el aire y después en agua destilada a 20Q C.

2.2 Indice de refracción.

El índice de refracción (no) se mide con un refractómetro con
una precisión de ± 0,001.

2.3 Microdureza.

La microdureza Vickers se mide según la norma A5TME 92-65
IRl'visión 1965), pero empleando una carga de 50 gramos y
·"~1ando el valor medio de 15 determinaciones.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

LEY 12/1987. de 23 de diciembre de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla-León
para 1988.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTIlL\ Y LEON

Sea notorio a todos los ciudadanos, que las Cortes de Castilla
y León han aprobado, y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con
lo que se establece en el artículo 14.3 del Estatuto de Autonomia,
promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:

EXPOSICION PE MOTIVOS

l.oI Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León para 1988, de conformidad con 10 preceptuado en la Ley de
la Hacienda de la Comunidad, mantienen los Programas de gastos
como vertebración en su estructura, utilizando simultáneamente
las clasificaciones económica y orgánica en el orden instrumental.

La clasificación orgánica se acomoda a la remodelación llevada
a cabo por la Presidencia de la Junta ":/. consecuentemente, se
introducen las necesarias variaciones funCionales. De otra parte, se
pone de manifiesto que los presupuestos son la concreción de las
actuaciones que define el Plan de Desarrollo Regional.

La racionalización del psto, en lo que se refiere a Or¡anismos
Autónomos, aconseja unificar la gestión en presupuesto único con
supresión de los servicios presupuestarios respectivos, asumiendo
las Consejerías a las que estaban adscritos la gestión de las
actividades que tenían encomendadas.

Es propósito decidido de la Junta extremar el esfuerzo inversor,
dentro de la limitación de los recursos, conteniendo al máximo los
gastos corrientes, sin olvidar que éstos son imprescindibles tanto
para una gestión eficaz como para obtener un aprovechamiento
adecuado de los bienes de inversión. En esta línea se ha practicado
la reorganización citada reduciendo el número de Secciones y
Servicios presupuestarios.


