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- En trozos envasados al vacío o en gas
inerte, con corteza en, al menos, uno de
sus lados, con un peso neto igual o
sLiperior a 1 kilogramo y un valor
franco frontera que habrá de determi
narse.

- En trozos envasados al vacío o en gas
inerte, de un peso neto inferior o igual
a 450 gramos, y un valor franco fron·
tera Que habrá de q-eten:ninarse.

Quesos Glaris con hierbas (llamados
-«Schabziger»), fabricados con leche des·
natada y adicionados con hierbas fina
mente molidas, incluidos en las subpar
tidas 0406 20 10 Y 0406 90 19 de la
nomenclatura combinada.

Tilsit, con un comenido en materias gra
sas. medido en peso del extracto seco, ,
inferior o igual al 48 por lOO. incluido
en la subpartida ex 0406 90 25 de la
nomenclatura combinada.

Tilsit, con un contenido en matcrias gra.
sas, medido tn peso del extracto seco,
superior al 48 por 100, incluido en la
subpartida ex 0406 90 25 de la nomen
clatura combinada.

Quesos fundidos, excepto rallados o en 43
polvo, en cuya fabricación sólo se
hayan empleado Quesos de Emmental,
Gruyere y Appenzell y, ocasionalmente,
con carácter adicional. de Glaris con
hierbas (llamados «Schabziger»), enva-
sados para la venta al por menor, con
un contenido en materias grasas,
medido en peso del extracto seco. infe-
rior o igual al 56 por 100, incluidos en
la subpartida 0406 30 10 de la nomen-
clatura combinada v de un valor franco
frontera Que habrá·de determinarse.

ORDEN de 6 de julio de 1988 [JOr Iá que se concede
cIasifu:ación definitiva como homologado al Centro privado
de Bachillerato «Liceo Británico», de Madrid.

Examinado el expediente del Centro privado de Bachillerato que se
relaciona, en solicitud óe clasiñcación definitiva como Centro de
Bachillerato;

Resultando que dicho expediente fue presentado en tiempo y fonna
reglamentarios siendo informado por el Servicio dé Inspección Técnica
de Educación y elevándose propuesta por la Dirección Provincial con
valoración de su rendimiento educativo después de haber funcionado
con clasificación provisional;

Vistas: La Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación de
3 de julio de 1985; las Ordenes de 12 de abril de 1975 y 8 de mayo de
1978 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15), que establecen los requisitos
necesarios para la clasificación definitiva de los actuales Centros de
enseña07.a de Bachillerato,

Este Ministerio ha resuelto asignar la clasificación definitiva como
Centro de Bachillerato al Centro que se ,relaciona con los efectos
previstos en los artículos 14 y 24.2 de la Ley Orgánica Reguladora del
Derecho a la Educación, pudiendo ser modificado el tipo de clasificación
si variasen las circunstancias y condiciones que 10 originaron. Igual
mente de producirse cualquier modificación Que afecte a cualquiera de
los datos con que se clasifica dicho Centro, habrá de solicitarse por el
interesado la oportuna reclasificación:

Provincia: Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denomi
nación: «Liceo BritánicQ»). Domicilio: Calle Femández de la Hoz, 46.
Titular: The British Council. Clasificación definitiva como Centro
homologado de Bachillerato con 12 unidades y capacidad para 360
puestos escolare5..

La presente clasificación anula cualquier otra anterior y los datos
especificados en la misma· se inscribirán en el Registro Especial de
Centros Docentes, y el Centro, en sus escritos, habrá de referirse a su
Orden de clasificación definitiva, que reproducirá en cuanto le afecte.
Para impartir el Curso de Orientación Universitaria, mediante la
oportuna autorización, no podrán utilizarse unidades que no hayan sido
previamente clasificadas para Bachillerato.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez RubaIcaba.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Cambios

Cambios oficiales de! día 8 de agosto de 1988
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BANCO DE ESPAÑA
ORDEN de 6 de julio de 1988 por la que se concede
clasificación d4[nitiva como homologado al Centro privado
de Bachillerato «Altamira», de Fuenlabrada (Madrid).

Examinado el expediente del Centro privado de Bachillerato que se
relaciona, en solicitud de clasificación definitiva c('mo Centro de
Bachillerato;

Resultando que dicho expediente fue presentado en tiempo y forma
reglamentarios siendo informado por el Servicio de Inspección Técnica
de Educación y. elevándose propuesta por la Dirección Provincial con
valoración de su rendimiento educativo después de haber funcionado
con clasificación provisional;

Considerando que el Centro que se expresa reúne todos los requisitos
exigidos para la clasificación definitiva correspondiente, especificados
en la Orden de 8 de mayo de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado)) del 15);

Vistas: La Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación de 3
de julio de 1985; las Ordenes de 12 de abril de 1975 y 8 de mayo de 1978
(<<Boletín Oficial del Estado» del 15), que establecen los requisitos
necesarios para la clasificación definitiva de los actuales Centros de
Enseñanza de Bachillerato,

Este Ministerio ha resuelto asignar la clasificación definitiva como
Centro de Bachillerato al Centro que se relaciona con los efectos
previstos en los articulos 14y 24.2 de la Ley Orgánica Reguladora <lel
Derecho a la Eduarión, pudiendo ser modificado el npo de clasificaoon
si variasen las circunstancias y condiciones que lo originaron. Igual
mente de producirse cualquier modificación que afecte a cualquiera de
los datos con que se clasifica dicho Centro, habrá de solicitarse por el
interesado la oportuna reclasificación:

Provincia: Madrid. Municipio: Fuenlabrada. Localidad: Fuenla
brada. Denominación: «A1tamirID>. Domicilio: Calle Gerona, 4. Titular:
«A1tamira de Fuenlabrada, Sociedad Cooperativa LimitaOID). Clasifica
ción definitiva como Centro homologado de Bachillerato con cinco
unidades y capacidad para 200 puestos escolares.
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124,723
103,179

19,451
210,543
176,671

78,468
313,361

65,589
8,895

58,094
19,204
17,212
18,083
27,849

933,616
80,861
93.106
99,574
82,052

136,786

Vendedor

i24,411
102.921

19,403
210,017
176,229
78,272

312,579
65,425

8,873
57,948
19,156
17,170
18.037
27,779

931,284
80,659
92,874
99,326
81.848

136,444

Comprador
Dhisa~ convenibles

dólar USA
dólar canadiense
franco francés
libra esterlina
libra irlandesa

1 franco suizo
100 francos belgas

l marco alemán
100 liras italianas

1 flonn holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega
l marco finlandés

lOO chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

1 dólar australiano
100 dracmas gnegas

1 ECU

19641


