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Extremadurá: E.
Galicia: G.
La Rioja: R.
Madnd: M.
Murcia: MU.
Navarra: N.
País Vasco: PV.
Valencia: V.
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Andalucía: A.
Aragón: AR.
Asturias: AS.
Baleares: B.
Canarias: CS.
Cantabria: CA.
Castilla-La Mancha: CM.
Castilla-León: CL.
Cataluña: C.

6187 CORRECCION de errores de la Orden de 3 de marzo
de 1988 por la que se modifica la Orden de 31 de julio
de 1987 que regula el ingreso en el Cuerpo de la
Guardia Civil como Guardia Civil Profesional.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden.
publicada en el olloletín Oficial del Estado» número 55, de fecha
4 de marzo de 1988. páginas ó877 y 6878. se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el anexo l. apartado D), entre los números 6 y 8 debe decir:
«7. Acortamiento de una extremidad inferior, que produzca
asimetría de las articulaciones coxofemorales en bipedestación».

En dicho apartado, donde dice: ~8. Genu va1gun,...», debe
decir: ~8. Genu valgum•...».
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ANEXO 11

Disello de las marcas de los punzones de _lía de acuerdo con
lo disp_to en el articulo 4,°-4 de la Ley

ANEXO 1

Siglas de las rontraseñas de los laboratorios ea las marcas de los
panzones de prantIa

miento hasta tanto se rectifiquen los defectos O se cumplan los
requisitos exigidos por razones de seguridad, ni tampoco la retirada
del mercado, precautoria o definitiva, de productos o mercancías
por las mismas razones.

Art. 108. Las infracciones administrativas a los preceptos de
este Reglamento prescriben a los tres años y las sanCIones corres
pondientes impuestas en virtud de resoluC1ón firme a los cuatro
años (articulo 18 de la Ley 17/1985).

2. Las infracciones cometidas en materia de aduanas se
regirán por sus nonnas específicas.

3. Las infracciones y sus correspondientes sanciones se ajusta.
rán a lo dispuesto en la Ley 17/1985.

Art. 102. En todo caso. se considerarán infracciones leves:
a) El marcado con expresión de «leyes» cuya detenninación

corresponde a los punzones de garantia.
b) El uso de expresiones Que adjetiven el nombre de los

metales preciosos, al nw¡en de las autorizadas en la Ley 17/1985
y en este Reglamento.

c) El incumplimiento de plazos en la importación temporal.
d) La falta de separación en los comercIos entre objetos de

metales preciosos y los de baja aleación o los recubiertos con
metales preciosos.

e) Las deficiencias en la documentación o en la comunicación
de información exigidas por razones de ~dad ciudadana, así
como las omisiones de la información debuta al consumidor.

O Las <¡ue p'or negligencia infrinjan los preceptos reglamenta
rios de fabricac16~ importación o comercialización de objetos de
metales preciosos.

Estas infracciones se castigarán con sanciones de basta 500.000
pesetas (articulo 17.2 de la Ley 17/1985).

Art. 103. Se considerarán infracciones graves:
a) La reincidencia en falta leve.
b) La presentación a contraste de Illranlía de objetos de

«leyes» inferiores a las mínimas admisibles.
cl El relleno impropio o fraudulento de objetos de metales

prec10SOS con otros de «leyes» inferiores, COD metales industriales
o con otros materiales.

d) La comercialización en el interior del pals de objetos de
metales preciosos sin los contrastes establecidos en la Ley 17/1985
y en el presente Reglamento.

e) La omisión de la documentación o de la comunicación de
datos e informaciones y el incumplimiento de los requisitos
exigidos por razones de seguridad ciudadana.

O Las que con ánimo de fraude infrinjan los preceptos
reglamentarios de fabricación, importación o comercialización de
objetos fabricados con metales preciosos.

Estas inftacciones se castigarán con sanciones de hasta
2.500.000 pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad basta alcanzar
el qulntuplo del valor de los productos objeto de la infracción
(artículo 17.3 de la Le>: 17/1985).

Art. 104. Se CODSlderan infracciones muy graves:
a) La reincidencia en falta grave.
b) La falsificación de punzones de prantia.
c) El uso de punzones de identificación de origen no autori

zados.
d) El uso abusivo de soldaduras o su empleo como relleno.
e) Las que impliquen baber prescindido sistemáticamente de

los preceptos reglamentarios de fabricación, importación o comer
cialización de objetos de metales preciosos.

Estas infracciones se castigarán con sanciones de hasta
100.000.000 de pesetas. pudiendo rebasar dicba cantidad basta
alcanzar el quintuplo del valor de los productos objeto de la
infracción (articulo 17.4 de la Ley 17/1985).

Art. 105. Los límites de las multas, a que se refieren los
artIculos anteriores, podrán ser revisados por el Gobierno teniendo
en cuenta la variación del Indice de PrecIOS al Consumo (artículo
17.5 de la Ley 17/1985).

Art. 106. 1. La autoridad a quien corresponda rtlSOlver el
expediente podrá. acordar, como sanción aeccsona, el decomiso de
la mercancla fraudulenta, no identificada o que no ofrezca pranlias
para el consumidor (articulo 17.6 de la Ley 17/1985).

Los gastos de transporte, distribución, destrucción, etc., de la
mercancía señ.alada en el párrafo anterior serán por cuenta del
infractor.

2. Cuando se estime necesario, o en el caso de infracciones
muy J!'8ves, se podrá acordar igualmente la clausura temporal o
defimtiva del establecimiento responsable (artículo 17.6 de la Ley
17/1985).

3. La incoación e instrucción de expedientes corresponderá a
los Ministerios de Economía y Hacienda, del Interior, de Industria
y Energía y de Sanidad y Consumo en el ámbito de sus competen
cias, de conformidad con lo previsto en la Le)' 17/1985. La
imposición de sanciones corresponderá a los tItulares de los
Departamentos citados y al Consejo de Ministros cuando su
importe exceda de 2.500.0tX> pesetas, así como, en su caso, a las
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas compe
tencias.

Art. 107. No tendrán carácter de sanción la clausura o cierre
de establecimientos o instalaciones que no cuenten con las autori·
zaciones o registros preceptivos, o la suspensión de su funciona·


