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Im_.........
300 peletas/ca~

boza.
300 pe.etas/lOO

kilogramos.

300 pesetas/lOO
kilogramos.

300 pesetasll 00
kilogramos.

300 pesetasll 00
kilogramos.

300 pe¡etas-/1OO
kilogramos. .

300 pesetas/lOO
kilogramos.

b) Las firmu importadorss no podrin presentar más de una
solicitud al di&.

Ten:ero.-Las solicitudes se formularán en el impreso de Autoriza
ción Administrativa de Importación y se presentanin en el Reaistro
Genenll del Ministerio de Eeonomla y Hacienda, previa constituci6n de
una fianza, por los importes que uimismo se indican en el anexo, y en
los _os establecidos en la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 26 de febrero de 1986. por la que se regula la fianza en las
operaciones de importación y exportación.

Cnuto.-La Dlreeeión Geners1 de Comercio Exterior resolverá las
autorizaciones administrativas en el plazo de cinco dias desde la fecha
de solicitud.

Quinto.-E1 plazo de validez de la Autorización Administrativa de
Importación será el mes en curso y tres m.... más, no pudiendo
sobrepuar, en nilllún caso, el limite del 31 de diciembre de 1988.

Sexto.-Una vez visada la Autorización Administrativa de Importa_
ción por la autoridad aduanera, el importador envían! una fotocopia de
la nusma a la Di!oceión General de Comercio Exterior.

Madrid, 20 de junio de 1988.-E1 Director general, Fernando Gómez.
Avil6s Cuco.

a) La cantidad máxima que podrá ser autorizada por cada solicitud
será el S por 100 del contingente que se convoca.

b) Las firma importadora no podrin presentar más de una
. solicitud al di&.

Ten:ero.-Las solicitudes se formularán en el impreso de Autoriza
ción Administrativa de Importación, y se presentanin en el Registro
Geners1 del Ministerio de Eeonomfa y Hacienda, previa constitución de
una, fianza, por un importe de 100 pesetas por 100 kilogramos, en los
t6rminos establecidos en la Orden del Ministerio de Eeonomla y
Hacienda de 26 de !Obrero de 1986 (<<80letin Oficial del Estad"" de 7 de
IIWZO~ por la que se re¡uIa la fianza en las operaciones de importación

y ex~~~ plazo de validez de la Autorización Administrativa será
el mes en curso y tRI m.... mlis, no pudiendo sobrepuar, en ningún
casoA~Llfmite del 31 de diciembre de 1988•

..,.mto.-La Di!oceión Geners1 de Comercio Exterior resolverá la
Autori2aciones Adminitrativu en el plazo de cinco dIas desde la fecha
de la solicitud.

Sexto.-Una vez visada la Autorización Administrativa de importa.
ción por la autoridad aduanera, el imponedor enviará una fotocopia de
la misma. la Dirección General de Comercio Exterior.

Madrid, 20 de junio de 1988.-EI Director general, Fernando Gómez
Avilés-Cuco.
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Otras disposicionesIII.

ADima1cs vivos de la cspcoio porcina domnti~ disüIltos ele los reproductora de raza. pura.

Carne de animales de la especie porcina, freIea, refrigerada o congelada .

Des=~:'~~s,"=~~~:~'::::ade lo•.destinad°.s ~ .Ia. ~"".eaeión ~

Tocino sin partes magras ysrasa de cerdo sin fundir, frescos, refrigerados, congelados, salados o en
salmuera, secos o ahumados .

Carne Y despojos comestibles de la especial porcina doméstica, salados o en salmuera, secos o ahumados.

M"aDleca"y"o¡¡¡¡s·jiUasae·teriió~fuñdiiliiiló¡;¡U"jp_~ O~lI'aíd""¡lO)rllitdi(nlt disolvCñiC ....

Embutidos y productos similares de carne,: de 'despojos o de sangre; preparados alimentarios a base de
estos productos " _ ; " .
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RESOLUCION Ik 20 de junio de 1988. de /a Dirección
General de Comercio Exterior, por la que se' convoca
colllingente de importación Ik prix/uctos del sector de fa
carne (le porcino procetkme de terceros paises.

De con1ormidad con lo dispuesto en el Realamento (CEE) núm..
ro 3717/1987, de la Comisión. de 11 de diciem6re de 1987, por el que
se tija el contingente inicial para el año 1988. aplicable a E~a para
los productos del sector de la carne de poreiono procedente de ter=os
paises y ciertas modalidades para sua~=ny, una vez cumplidaa las
.......a del articulo 4.· del citado ento,

Esta Dlreeeión General ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Se convoca un contingente de 60S toneladas m~cas que
rqiri desde elide julio hasta el 31 de diciembre de 1988 para los
productos del sector de la carne de porcino que se determinan en el
anexo, procedentes de terceros paises.

Seaundo.-Con objeto de prantizar un reparto equitativo de la
caDtiáad dispomble entre los solicitantes, se establece que:

a) La cantidad mwma que podrá ser autorizada por cada solicitud
será.el ~ por.100 del contingente que se convoca.

16246 RESOLUCION Ik 20 Ik junio Ik 1988. de la Dirección
General de Comercio EXlerior, por la (Jfle se convoca
contingente de importación de carnes'de conejos domhticos
proced8ntes de terceros paises.

De conformidad con lo dispuesto en el Realamento (CEE)
número 3.694/1987, de la Comisión de 10 de diciembre de 1987, por el
que se establece el contingente inicial para el ailo 1988, aplicable a

~
para la carne de conejos dom~cos procedente de ter=os

... Y al4unas modalidades para su aplicación, y Una vez eumplidaa
exigenCUlS del articulo 4.· del citado Realamento,
Esta Dlreeeión Geners1 ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Se convoca un contingente de 242 toneladaa que rqirt
desde elide julio d~ 1988 hasta el 31 de diciembre de 1988, de carne
fresc!I, reftiaorada o congelada de conejo dom~tico (nomenclatura
combinada ll208 10 10), procedente de terceros paf....

Sewndo.-Con objeto de garantizar un reparto equitativo de la
cantidad disponible entre los operadores económicos se establece que;
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