
18314 Sábado 11 junio 1988 BOE núm. 140

l. Disposiciones generales

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS 1,

REY DE ESPAÑA

14327 LEY ORGANICA 5/1988, de 9 de junio, sobre modifica
ción de los articulas 431 y 432 Y derogación de los
articulas 239, 566.5.u

, 567.1.u y 3. u y 577.1 0 del Código
Penal.

DlSPOSICION FINAL

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden

y hagan guardar esta Ley Orgánica.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 9 de junio de 1988.

JUAN CARLOS R.

Lo dispuesto en la presente Ley Orgánica será de aplicación a las
demandas de amparo que se encuentren pendientes de admisión a la
fecha de su entrada en vigor.

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

DlSPOSICION TRANSITORIA

Articulo segundo

El artículo 86.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, queda redactado de la siguiente forma:

«1. La decisión del proceso constitucional se producirá en forma de
sentencia. Sin embargo, las decisiones de inadmisión inicial, desisti
miento y caducidad adoptarán la forma de auto salvo que la presente
Ley disponga expresamente otra forma. Las otras resoluciones adopta
rán la forma de auto si son motivadas o de providencia si no lo son,
según la índole de su contenido.»

a) Que la demanda incumpla de manera manifiesta e insubsanable
alguno de los requisitos contenidos en los artículos 41 a 46 o concurra
en la misma el caso al que se refl$,;re el artículo 4.2.

b) Que la demanda se deduzca respecto de derechos o libertades no
susceptibles de amparo constitucional.

c) Que la demanda carezca manifiestamente de contenido que
justifique una decisión sobre el fondo de la misma por parte del
Tribunal Constitucional.

d) Que el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado en el
fondo un recurso o cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de
amparo en supuesto sustancialmente igual. señalando expresamente en
la providencia la resolución o resoluciones desestimatorias.

2. La providencia a que se refiere el apartado anterior, que indicará
el supuesto en el que se encuentra el recurso. se notificará al demandante
y al Ministerio Fiscal. Contra dicha providencia solamente podrá
recurrir el Ministerio Fiscal, en súplica, en el plazo de tres días. El
recurso se resolverá mediante auto.

3. Cuando en los supuestos a que alude el apartado primero no
hubiere unanimidad, la Sección, previa audiencia del solicitante de
amparo y del Ministerio Fiscal, por plazo común que no excederá de
diez días, podrá acordar mediante auto la inadmisión del recurso.

4. Contra los autos a los que se refieren los apartados 2 y 3
anteriores no cabrá recurso alguno.

S. Cuando en la demanda dc amparo concurran uno o varios
defectos de naturaleza subsanable, la Sección procederá en la forma
prevista en el artículo 85.2; de no producirse la subsanación dentro del
plazo fijado en dicho precepto, la Sección acordará la inadmisión
mediante providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno.»

JUAN CARLOS 1,

REY DE ESPAÑA

LEY ORGANICA 6/1988, de 9 de junio, por la que se
modifican los articulas 50 y 896 de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Articulo segundo

Quedan sin contenido los artículos 239, 566, apartado 5°, 567,
apartados 1.0 y 3.°, Y 577, apartado 1.0, del Código Penal.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden

y hagan guardar esta Ley Orgánica.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 9 de junio de 1988.

JUAN CARLOS R.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley Orgánica:

Articulo primero

1. La rúbrica del Capitulo 11 del Título IX del Libro 11 del Código
Penal quedará redactada en los síguientes términos:

«De los delitos de exhibicionismo y provocación sexual.»

2. Los artículos 431 y 432 del Código Penal quedarán redactados
del siguiente modo:

<<Artículo 43 l.-El que ejecutare o hiciere ejecutar a otro actos
lúbricos o de exhibición obscena ante menores de dieciséis años o
deficientes mentales, será castigado con la pena de arresto mayor y
multa de treinta mil a trescientas mil pesetas.

Se impondrá la pena de multa de treinta mil a trescientas mil pesetas
al que ejecutare o hiciere ejecutar a otro las acciones previstas en el
párrafo anterior ante mayores de dieciséis años sin su consentimiento.
Para proceder por el delito previsto en este párrafo será precisa denuncia
de la persona agraviada.»

<<Artículo 432.-EI que por cualquier medio difundiere, vendiere o
exhibiere material pornográfico entre menores de dieciséis años o
deficientes mentales, será castigado con la pena de arresto mayor y
multa de treinta mil a trescientas mil pesetas.»
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A todos los. que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley Orgánica:

Articulo primero

El artículo SO de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, queda redactado de la siguiente forma:

tcArtículo 50. 1. .LaSección, por unanimidad de sus miembros,
podrá acordar mediante providencia la inadmisión del recurso· cuando
concurra alguno de los siguientes supuestos:

MINISTERIO
DE ECüNüMIA y HACIENDA

ORDEN de 22 de abril de 1988 por la que se regula la
importación de determinados productos textiles.

La aplicación,; a partir de I de enero de 1988, de la I!ueva
nomenclatura arancelaria·y estadística· de las mercancías· denommada
«Nomenclatura Combinada» (Ne), supone que. la. clasificación .de los
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, :'~ productos textiles vigente en la Comunidad tenga que basarse en la
"!'~" mencionada nome!1datura. Ello se ha traducido en la publicación por
:')::~i parte de la Comumdad de los Reglamentos (CEE) del Consejo números
,\',-..':.)-' 768/1988. 688/1988 y 669/1988. de 2 de febrero de 1988, que modifican
~;,~(:~'::~ los Reglamentos números 4136/1986,2072/1984 Y 4135/1986, relativos
:::'''::~!~ al régimen común aplicable a las importaciones de ciertos productos
~~·~~2 textiles originarios, respectivamente, de terceros países. de la República
;"._~;.: Popular China y de Yugoslavia.

: 1"".,',,: Asimismo, se han publicado en el «Diario Oficial de las Comunida
;~""ii des Europeas» los Reglamentos (CEE) números 3790/1987 y 3928/[987.
;>,:\' de la Comisión. de 15 de diciembre de 1987. por los que se modifica v
". prorroga el régimen de vigilancia comunitaria para las importaciones dé

deter.minados productos textiles originarios de Malta. Egipto y Turquía.
Finalmente, el Reglamento (CEE). de la Comisión. número

3854/1987. de 22 de diciembre de 1987. ha establecido un límite
cuantitativo a las importaciones por parte de Francia, Irlanda v Espail.a
de los productos textiles de la categoria 7. originarios de Pakístán.

Todas estas modificaciones tienen que ser incorporadas a la Orden
de 4 de marzo de 1987, por la que se regula la importación de

· dete,r:nin~dos productos textiles. que además ha sido ya objeto de otras
rectificaciones como consecuencia de cambios introducidos en la
Reglamentación comunitaria sobre textiles. que concretamente están
contenidas en las Resoluciones de 12 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado)) de 3 de julio). 6 de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado)~ del 17), 17 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado))
del 27) y 4 de enero de 1988 (~~Boletín Oficial del Estado» del 21).

Por todo ello, se ha considerado preferible proc~der a la redacción de
una nueva Orden, refundiendo en la misma todas las modificaciones
que se han producido hasta la fecha,

En su virtud, dispongo:

Artículo l.~ A los efectos de determinar la aplicabilidad de los
! produc~os text~les a que se refiere .esta Orden de los regímenes de
comercIO prevlstos por la Orden de 21 de febrero de 1986, dichos
productos textiles se clasifican en categorías, de acuerdo con la norma
tiva comunitaria en la materia. La .denominación de dichas categorías y
la correspondencia de las mismas en términos de códigos de nomencla
tura combinada, es la que figura en el anejo 1 de esta Orden. menos para

· los productos textiles originarios de la República Popular China. cuva
•clasificación en categorías textiles es la que se especifica en el anejo 1 A.

A:n 2.° 1. Se aplicará el régimen de autorización administrativa
.: prevlsto en el artículo 6.° de la Orden de 21 de febrero. por la que se

..~.. regula el procedimiento y tramitación de las importaciones, a las
, importaciones en la península e islas Baleares de los productos textiles

Qu:e .se i~dican en los anejos 2 A Y2 B de la presente Orden. cuando sean
ongmanos de los países que en cada caso se mencionan.

. 2. La autorización administrativa requerida para dichas importa-
'.. ClOnes estará subordinada, para las importaciones originanas de los

países del anejo 2 A. a la presentación del original del documento de
exportación previsto en la normativa comunitaria, de acuerdo con lo
establecido por los Reglamentos 4135/1986. 4136/1986 Y 2072/1984,.
relativos al régimen de importación de productos textiles en la CEE.

" Parn la importación de los productos textiles incluidos en el anejo 2 B,
... ' originarios de Taiwán. también se exigirá la presentación del original del
::._.'!documento de exportación expedido por el Organismo competente.
-:.":" 3. El régimen de autorización administrativa a que se refiere el

apartado 1 de este artículo no será aplicable a los productos textiles de
arte.sanía y folclor~ originarios de los países que se mencionan en los
aneJos 3 A Y 3 B. SIempre que se cumplan los requisitos v formalidades
exigidos, según los casos. por los Reglamentos 4134/1986. 4135/1986.
4136/1986 Y2072/1984 de la CEE.

Para las importaciones de los productos originarios de la India.
-< ""'~ Pakistán y la Repüblica Popular China es preciso que el documento de

.; "'importación venga acompañado del certificado de productos de artesa·
',' i. nía o folclore establecido en los Reglamentos mencionados. Para la

: ',: India los límites cuantitativos establecidos para prendas de las categorias
",.', de los productos de los grupos [ B, II B Y III B, del anejo 1, también

'. :"._-: ~mpren~en las prendas de artesanía hechas a mano, por lo que para su
. , : lmportaclón es necesaria la presentación del documento de exportación

a que hace referencia el articulo 2.°, párrafo 2. No obstante. para los
productos d~ las categorías 6, 8, 15 Y27 dicho documento será sustituido

~ por el certlficado de productos de artesanía o folclore más arriba
, indicado.

Art. 3.° Se aplicará el régimen de vigilancia estadística previo
•previsto en el artículo 4.° de la Orden qe 21 de febrero de 1986 a las

importaciones en la peninsula y Baleares de los productos textiles del
anejo 1, originarios de los países menclOnados en los anejos 4 A Y 48.
salvo en los casos en que resulta aplicable a los mismos el régimen de
autorización administrativa. de acuerdo con 10 previsto en el artículo
anterior.

Art. 4. 0 1. La importación en la península e islas Baleares de los
productos tt:xtiles que se mencionan en el anejo 5, originarios de los
países que en cada caso se indican, quedará sujeta al régimen de
vigilancia estadística previa previsto en el articulo 4.o de la Orden de 21
de febrero de 1986.

2. Para los productos de las categorias 1. 2. 4. 5. 6, 7. 8, 9, 12. 13,
20. 39. 56, 73, 83 Y de los códigos de la nomenclatura combinada
58.01.25.00, 58.01.26.00, ex 58.02.30.00 (categoría textil ex 32) y
55.08.10.19, 55.09.31.10, 55.09.31.90, 55.09.32.10. 55.09.32.90 (catego
ria textil ex 22 al), originarios de Turquía; así como para los de las
categorías 1, 2, 4 Y 20, originarios de Egipto, y los de las categorias 6,
7 Y8, originarios de Malta: la aceptación a trámite de la notificación
previa de importación a que hace referencia el artículo citado en el
apartado anterior. requerirá que dicha notificación se acompañe del
documento de exportación previsto por el Reglamento (CEE). de la
Comisión. número 3928/1987 y las disposiciones que modifica y
prorroga.

Art. 5.° 1. Para la importación de los productos textiles a los que
se refiere esta Orden se utilizarán los formularios establecidos en la
Orden de 21 de febrero de 1986. con las adiciones siguientes en cuanto
a los datos que deben figurar en los mismos:

a) Categoría textil del producto a importar y unidad en que se
contabiliza, de acuerdo con la normativa comunitaria.

b) Además. en el caso de autorización administrativa de importa
ción el numero y fecha áel documento de exportación pertinente cuando
proceda la presentación del mismo.

c) Cuando se trate de un producto textil de aI1esanía o folclore hay
que hacer mención de esta paI1icularidad.

2. Los datos de los apartados b) y c). así como la indicación de la
categoria, se incluirán en la casilla «Descripción detallada de la
mercancí3)) del impreso que corresponda: los relativos a la unidad de
medida, en la casilla de este mismo título.

Art.6.0 l. La Orden de 21 de febrero de 1986, sobre regímenes de
comercio para la importación de mercancías. modificada en ultimo
lugar por la Orden de 17 de diciembre de 1987. por la que se modifican
¡aos listas de mercancías sometidas a los diferentes regímenes comerciales
de importación adaptándolas a la nueva nomenclatura del Arancel de
Aduanas. será de aplicación a las impOI1aciones reguladas en los
artículos anteriores en todos los aspectos no cubiertos específicamente
por los mismos. De conformidad con 10 dispuesto en el Acta de
Adhesión será también de aplicación. en relación con dichas importacio
nes, lo prescrito, según los casos, por: El Reglamento 2819/1979,
modificado en último lugar por el Reglamento 3790/1987; los Regla
mentos 3044/1979, 1782/1980, 2295/1982, 3652/1985, 1769jl986 Y
1971/1986, modificados en último lugar por el Reglamento 3928/1987.
y los Reglamentos 4134/1986,4135/1986,4136/1986 Y 2072/1984. de
la CEE.

. 2. Las referencias h~ch~s en esta Ord~.n a los Re$lamentos antes
cltados debe entenderse que lUcluyan tamblen las suceSIvas prórrogas y
modificaciones de los mismos.

Art.7.0 Queda derogada la Orden de 4 de marzo de 1987, por la
que se regula la importación de determinados productos textiles.

Art. 8.° El Ministro de Economía y Hacienda. a propuesta de la
Secretaría de Esta?o de Comercio, .. podrá modificar la presente Orden.
No obstante lo dIspuesto en el parrafo anterior. tales modificaciones
podrán realizarse por Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio
cuan~o se trate de ejecución de las Normas Comunitarias que así lo
requIeran.

Art. 9.° La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y SUI1irá efectos a partir
de la fecha en que sean aplicables los Reglamentos Comunitarios que
modifique:l. el régimen de importación de productos textiles en la
Comunidad.

Madrid, 22 de abril de 1988.

SOLCHAGA CATALAN
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ANEXO 1
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33 Corea del Sur.
35 ICorea del Sur.
36 Checoslovaquia. Polonia y Rumania.
37 Corea del Sur, Checoslovaquia. China (R. P.), Polonia y

I
Rumania,

38 A Polonia.
41 ICorea del Sur, Rumania.
46 'l· Argentina y Brasil.
50 , Corea del SUl".
5; l' Rumania.
58 Rumania.
61 IChecoslovaqUia y Hong-Kong.
66 Checoslovaquia.

Categoría

2

3

ANEJO 2 A

Paíse~ o !errilOnos de origen

Grupo 1 A

Argentina, Brasil, Bulgaria" Corea del Sur. Checoslovaquia,
China (R. P.). India. Paklstán. Peni. Rumania y Yugosla
via.

Argentina, Brasil, Bulgaria, Corea del Sur. Checoslovaquia.
China (R. P.), Hong-Kong. Hungría. Ir:dia. Indonesia.
Malasia, Pakistán, Perú. Polonia. Rumania. Singapur,
Tailandia y Yugoslavia.

Brasil. Corea del Sur, Checoslovaquia. China (R. P.), Hong
Kong, Hungría, Malasia, Polonia. Rumania, Singapur.
Tailandia y Yugoslavia.

Calegona Paises o terrilOrio~ de origen

Grupo III A

Grupo Il lJ

Corea del Sur, ChecoslovaqUia, China (R. P.), Honci~Kong,
Hungria, Pulonia, Rumania y T<!ilnndw.

13rJ'>iL Corca del Sur, Checoslovaquia. Hor.g-Kong (2),
Macao, Filiph:1S, Poj·.)nia y Rumanta.

Bulgaria. Corea dd Sur. Chec:osLwaqüia, Polonia y RUr<1ania.
Bulgaria, Corea del Sur, Chec0slovaquj;:;,. Hungría, Indi;.¡.

M:icao, Filipinas. Polonia. Rumania y Yugoslavia
Ccre.i de] Sur. Cht:cosJo\'f\quia. Hong-Kong, Hungria,

MacaQ, Polonia. Rumania ~ Yug(,slavia.
Corea del Sur. Checoslovaqui..,. Hungria y Rumania.
Corea d.el Sur. Ch~coslovaq!lia. Chin<l (R. P.). Hong-Kong.

~1:l.cao v Paloma
Checoslo,,:aquia. Cloina (R. P.). Hur.gria y Macao.
Corca del Sur. Checvslovaquia. China iR. P t Hong-Kong.

Macao. Filipi:-¡..::':>, Sri L.mka y TU1\andia.
Corea del Sur~ Cheüv'lcvaquia. Hong-Kor·g. Hungria.

Mal:ao, PoloOlil, RurnaTlw '., T:uland,;.'l (3l
Corea dd Sur. C!Wcoslovaquia, Ch,n" (R'. F.l. Hong-Kong,

India, Mac2,(;, F:!ipin:1S. Pclun¡~'. RumaniE. y T,tilao:C:a.
Corea dc'l Sur. H·jr;g·Kong. índ;:;¡ :: \·facao.
C::oreJ. dd Sur.
Core;¡, del S!J~. HC'q~-K0ng .~ India.
Corea de! Sur Chc':cs!ovaquia. Hong·~,:ong. \faLu:j y Filipi

nas.
Corea ctd Sur, Hor:s·Küng (4) y Ruman:;?,.
Bulgaria. Corea dt: Sur Checos!-JvaqujJ. Ch\!¡a IR. P.),

Hong-KO¡;8, H:m.:r1~. ~lJcw, r·,.~)onia, Rurr:ania y Tai1:ln
dia.

Bulga:la. Checoslovaquia, ('hma (R. P.) Y Hungria.
Corea dd S;¡t :; H'Jll¡s-K.Qnf!:
Cürea del Sur. hong-K,:mg. H\.1ngri::. M2.cJ.:.l y Rumania.
Corea del Sur, Hl.H:g-K<)ng, f-i.unglia y 1\'130:a·u.

(1) Sólo para codlgo~ NC 1i~.OJ.4t.',lU, 1i2.0J..l2,90. 620)43,90. 62.UJ.49,;O.
Pana pantalones largos de I('~ códieé'S NC: (,2,03.41.10, ('2,D.J.42 31. 62.03,J2.J~. 6203.42.35.

62.ÜJ.4}1<J. 61UJ,-l9.:'J. 62.cJ-lhIIO. 620-l61.31, 620-lf'2,31 6:,04.62.35. 62.04.6119.
bl.O... ó".I". d~hera menCiOnarse catc~ona (, ,;s"
f'lA~)12~-X:~06¡~~(;~f{~Jt~f.~lz2a!~Jodón ;¡bra~ ,int~tlc'b de los c,idig'JS NC 61 rn j I.C-o.

P..ra 'os pmduclos de bna y libras aniiicia!~s úc Ic;s "odlg"s Ne 6\.0712,00 610'7.19.00.
(, t 0d.22 ,,X). ('L .'lS ,~9 Oi). deb<>:a ml'no,:lonlH:e c·Jttg.xiJ 13 "S" .

(3) E~cll"doslü,<COJIg.OS NC: 1>10721 00 611)72:.00
pa~4:.e~:r~~;tomedias. I:'akellnes y acces''''io~ distint'·,s de lo~ guante~. de puntO} no pur.to.

Para "n~cil~S. calcelines , aCCCSQltns dislir.lO' de los guantc~. de punto" n,. ,lunto. paTll orbes
c~ los ..-Odlg05 :,C iJ1Il.IO.'F'. "1,11',21)<;IU. ;,1 ¡1.30.00, e" 61.1: 9C00. c\ 62JJ9.10oo.
:>~.O'~ crUjí'!. C\ 62.0'J ..1,~ n,"'. C\ 62,0(,1."0.1.,1., (kb(."~J mcr.c'lonMSC categur-,;¡ (,~ «5"

Grupo III B

Corea del Sur, China (R. P.}, Hong-Kong. Filipinas y Tailan·
dia.

Corea del Sur. Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia.
Checoslovaquia.
Corea del Sur.
Hong-Kong.
Hong-Kong.
Corea del Sur.
Checoslo\·aquia.
Corea del Sur, Checoslovaquia y Hungría.
Corea del Sur.

I Rumania.
! Hungria.
. Checoslovaquia y Hungria.
: Corea del Sur y Hungría.

¡ Grupo 1V

IPolonia.
I Checoslovaquia, Hungria. Poloma y Rumania.
'1 Checoslovaquia. Polonia y Rumania.

Polonia.

18. 21, 24, 26, 27. 28, 08. 73, 78, 8.3. ¡ Taiwán.

I Taiwán.

ITI ~a~wan.

i
........ ) Taiwán.

Pa.is:s
o temtono~

d~ origen

Taiwán.

Taiwán.

Taiwán.

A:-iEXO 2 B

CJ\l'güria

10

67
69
70
72
74
86
90
91
97
99

10r,
111)
111

115
117
118
121

Grupn l.'}

2, 3

Grupo 1 B

4. 5 1. 7. 6

('.uegonú. il¡ A

33, 35, 37. 41

{lmpo fI! B

10, 67. 74

G!1~Ptl llf e
91, 9" 100

Gr¡:('(, li A

::0, n, 23

(irupc [¡ B

12, 13, :~, ¡5. 16, 17,

Grupo 1 B

Bulgaria, Corea del Sur, Checoslovaquia. China (R. P.),
Hon~-Kong, Hungría. India. Macao. Malasia. Pakistán.
Filipmas, Polonia, Rumania, Singapur, Tailandia.

Bulgaria. Corea del Sur. Checoslovaquia, China (R. P.).
Hong~Kong, Hungría, Macao, Malasia. Pükistán. Filipinas.
Polonia, Rumania. Sing~pur, Tailandia y Yugoslavia.

Brasil, Bulgaria, Corea del Sur, Checoslovaquia. China íR. P.).
Hon~~Kong (1 l. Hungría. India. Indonesia. Macao. Mala
sia, Filipinas, Polonia. Rumania. Sine:apur. Sri Lanka.
Tailandia y Yugoslavia.

Bulgaria, Corea del Sur, Checoslovaquia. China (R. P.).
Hong-Kong, Hungría, India. Indon¡'sia. Macao. Pakistan,
Filipinas, Rumania, Singapur. Sri LanJ.:a, Tailandia y

I Yugosluvia.
'1 Bulgaria, Corea del Sur. Checoslovaquia. China (R. P.).

Hong-Kong, Hungría, India, Indonesia. Macao, Malasia.

I
Pakistán, Filipinas, Polonia. Rumania, Singapur. Sri
Lanka. Tailandia y Yugoslavia.

I Grupo Jl A

Brasil, Corea del Sur, Checoslovaquia, China (R. P.). Hun
gría. Pakistán, Polonia y Yugoslavia.

BrasiL Checoslovaquia, China (R. P.). Hungría, India,
Macao, Pakistán, Polonia y Rumania.

Corea del Sur, Malasia. y Taibndia.
I China (R. P.).
ICorea del Sur. Checoslovaquia. Chin:.l (R. p.) Y I!ong-Kong.

I
Brasil. Checoslovaquia, China (R. P.), Hong·Kong, Hungrifl..

India y Macao.
\

i

9

20

22
23
32
)9

12

13

14
1;

16

17
16

19
21

',;
24

26

27
28
29
31

68
73

76
77
78
~~l

" '- .. 4
;' •<~.~, " ~

;',~:. 5
)

',: 6

. 7

".

8
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Argentina.
Bangladesh.
Bulpria.
Corea del Sur.
Checoslovaquia.
China.
Filipinas.
Hungria.

Argentina.
Bangladesh.
Brasil.
Bulgaria.
Colombia.
Corea del Sur.
Checoslovaquia.
China.
Filipinas.

ANEJO 3 A

India.
Indonesia.
Malasia.
Pakistán.
Perú.
Polonia.

ANEJO 3 B

Taiwán.

ANEJO 4 A

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

ANEJO 4 B

Rumania.
Singapur.
Sri Lanka.
Tailandia.
Turquía.
Uruguay.
Yugoslavia.

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

por ende, para la toma de decisiones por los potenciales inversores,
aconseja una regulación más ponnenorizada de la periodicidad y fonna
de publicidad de dicho valor teórico, en uso de la autorización que se
contiene en la disposición final segunda del citado Real Decreto
1346/1985, de 17 de julio.

Por lo expuesto, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.0 Las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital
Variable deberán calcular diariamente el valor teórico de la acción. por
el procedimiento Que establece el artículo 33 del Real Decreto
1346/1985, de 17 de julio, por el que se reglamenta la Ley 46/1984, de
26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de InverSIón Colectiva.

Art. 2.° El valor teórico diario resultante de lo establecido en el
artículo anterior se publicará en el Boletín Oficial de Cotización en la
Bolsa en la que cotice la Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital
Variable, remitiéndose semanalmente a la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera la comunicación comprensiva de los valores
teóricos correspondientes a los días de la semana anterior.

Art. lO A la comunicación anterior deberá acompañarse, al menos
cada dos semanas, un infonne emitido por un Auditor inscrito en el
Registro Especial de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, en el que se haga constar que los valores teóricos correspon
dientes a los días de dicho período se han calculado de confonnidad con
lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1346/1985 citado y
demás disposiciones reguladoras de las Sociedades de Inversión Mobi
liaria de Capital Variable, y que se ajustan a la situación económica y
financiera de la Entidad, según los principios de contabilidad general 4

mente aceptados.

Taiwán.

ANEJO 5

DISPOSIClON FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el (Boletín Oficial del EstadO)~.

C:ltegorias Paises 1) IcrnlOflO~ de origen
Madrid, 31 de mayo de 1988,

SOLCHAGA CATALAN

El Real Decreto 1346/1985, de 17 de julio, por el que se reglamenta
la Ley 46/1984 reguladora de las Institucione5 de Inversión Colectiva,
establece en su artículo lO los documentos informativos que estas
Instituciones deben elaborar, la periodicidad de su presentación en la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la obligatoria
verificación de su exactitud,

Adicionalmente, la Directiva comunitaria de 20 de diciemhre de
1985, por la que se coordinan las disposiciones sobre determinados
Organismos de inversión colectiva, en su artículo 14, obliga a las
Sociedades de capital variable a c:J.lcular el valor neto patrimonial de sus
acciones o partes del mismo, comunicándolo dos veces al mes, y
garantizándose por un Auditor independiente, al menos dos veces por
mes, que el referido cálculo es conforme a la Ley y a los Estatutos
sociales,

Por otra pane, la relevancia que en las Sociedades de Inversión
Mobiliaria de Capital Variable tiene el valor teórico, como punto de
rcferencJa para el cumplimiento de las normas de su funcionamiento y,

ORDEN de 31 de mayo de 1988 sobre obligaciones de
información de determinadas Instituciones de lnrersión
Co!ectira.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDE,"'! de 8 de junio de 1988 por la que se regula con
carácter experimental la incorporación de las enseñanzas
de! segundo idioma extranjero ,¡f plan de estudios rigentes
en los Centros de Bachillerato.

CORRECCIO.v de erratas de la Orden de 10 de mayo de
1988 sobre cobros y ·pagos exteriores relacionados con
exporraClOne.l".

La Orden de 26 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2
de junio) reguló las enseñanzas del segundo idioma extranjero en los
Centros de Bachillerato. Dicha regulación se hizo con carácter experi
mental.

Se pretendía no sólo iniciar una progresiva adecuación del plan de
estudios vigentes a las nuevas exigencias de la sociedad española, en
parte derivadas de [a reciente incorporación de España a la Comunidad
Económica Europea. sino también recar:;¡r cuanta información fuese
precisa para un diseño lo más correcto posible de los objetivos,
programas y orientaciones didácticas que han de asignarse al segundo
idioma e)(tranjero en lus futuros planes de estudios

En el deseo de continuar la aproximación dl'l vig'.:nte plan de
estudios a la r.ueva cunfigur2ción que se de:.;cu pum d futuro. mediante
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Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada en el
«Boletín Oficial del EstadO») número 120, de 19 de mayo de 1988, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la ex,osición de motivos, en el séptimo párrafo, última línea,
donde dice (aplicables a estas Empresas), debe decir: «aplicable a estas
Empresas~).

Artículo 2.°. 2, segundo párrafo, segunda y tercera líneas, donde dice:
«como consecuenica de la ejecución del contrato. por préstamas a corto
plazo y por provisiones de fondos realizados desde España)), elebe decir:
«como consecuencia de la ejecución del contrato, por préstamos a corto
plazo y por provisiones de fondos realizadas desde Espana».
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Egipto, Malta y Turquía.
Egipto, Malta y Turquía.
Turquía,
Egipto, Malta y Turquía.
Turquía,
Malta y Turquía.
Malta y Turquía.
Malta y Turquía.
Turquía.
Turquía.
Turquía.
Turquía.
Egipto y Turquía.
Turquía.
Turquía.
Turquía.
Turquía,
Turquía.
Turquía.
Turquía.
Turquía.
Turquía.
Turquía.
Turquía.
Turquía.
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73
83

14330

.';:-


