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hubieran sorteado en años anteriores y sin abono de tiempo de servicio
y de los declarados prófugos que se encuentren en paradero desconocido
después de un año de su declaración.

1.2 En las listas provisionales y definitivas se reflejarán el número
de sorteo, apellidos y nombre, fecha de nacimiento y DNI, así como la
pertenencia a la matrícula Naval, en su caso, y la referencia de los Que
no pueden ser declarados excedentes del continguente o están sujetos, a
efectos de llamamiento, a lo dispuesto en el artículo 90, b) del
Reglamento.

1.3 En cada Centro de Reclutamiento se ordenará la lista provisio
nal por orden alfabético de apellidos y nombre, y la lista definitiva en
orden creciente de mes/día/año de nacimiento y DNL El número de
sorteo asignado a cada mozo, será el formado por los binarios de mes
y día de nacimiento.

2. Ejecución del sorteo.

2.1 El sorteo consistirá en un acto único, de carácter nacional, que
se celebrará en Madrid y será difundido por los medios de comunica
ción.

2.2 Será presidido por el Subdirector de Defensa y asistirán como
Vocales el Director general de Personal y los Mandos de Personal del
Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, ejerciendo las funciones
de Secretario el Subdirector general de Servicio Militar. El Interventor
general de la Defensa actuará como Notario militar.

Podrá asistir el público Que permita la capacidad del local en que se
celebre el mismo.

2.3 Constituida la Junta por las autoridades citadas en el apartado
anterior, el Presidente declarará Que se va a verificar el sorteo de los
mozos.

Se utilizarán 366 bolas, Que se hallarán a la vista del público, por si
alguien, autorizado por el Presidente, desea hacer alguna comprobación
antes de iniciarse el sorteo.

Cada una de ellas llevará inscrito dos números: El primero, corres
ponderá al mes, y el segundo, al día de nacimiento del mozo.

2.4 Seguidamente se procederá a introducir las bolas en un bombo.
Cerrado el bombo, se le hará girar lentamente por el tiempo necesario
para que se mezclen bien las bolas y conseguido esto se extraerá una bola
por uno de los mozos asistentes al sorteo, y, en su defecto, por el
Secretario, y, leída en voz alta la fecha correspondiente a la bola por
quien la haya extraído, será mostrada al Presidente y demás componen.:
tes de la Junta y a los asistentes más prQximos, tomando nota el
Secretario de dicha fecha. Con este requisito finalizará el acto público,
del que se levantará acta.

2.5 La fecha indicada por la bola extraída corresponderá, en cada
Centro de Reclutamiento, al primer mozo de la lista, cuya fecha de
nacimiento coincida con ella, obteniéndose así el número del sorteo, a
partir del cual, se efectuará la asignación de cupos y llamamientos en el
orden que se establece a continuación.

>. Asignación de cupos y llamamientos.

3.1 La asignación de cupos del contingente se efectuará en el
siguiente orden: Excedentes, Ejército de Tierra, Ejército del Aire y
Armada.

Dentro de cada Ejército, en orden correlativo de regiones o zonas
militares, según figuren en los cuadrantes de la instrucción general de
distribución del contingente. . . . .

32 Obtenido el numero de saneo se eft:duará la aS¡gnaclOn de
cupo's a partir del primero que encabeza el grupo de los nac.idos el
día/mes correspondiente al número obtenido. pe no, ha~er. naCIdos en
ese día/mes se comenzará por el primero del pnmer dla SIgUIente en Que
haya nacidos.

3.3 A partir del primer mozo se asignará correlativamente el cupo
de excedentes. Si alguno de estos mozos no. pueden ser d:~d~rados
excedentes, se les asignará sucesiva y respectIvamente el EjercIto de
Tierra o la Armada si es matricula Naval.

3.4 Cubierto el cupo de excedentes se asignarán los cupos de las
regiones o zonas militares del Ejército de Tierra y del A~re. Si, algun,? de
estos mozos pertenece a la matrícula Naval, se le.s aSIgn~ra suce~lva

mente la primera zona marítima Que tenga cupo SIn cubnr a part.lr de
la primera. A continuación se asignarán los cupos de las demarCaClOn¡¡S
territoriales de la Armada.

3.5 A partir del primer mozo destinado a cada demarcación
territorial de un Ejército, se asignará y completará el cupo correspon
diente al sexto llamamiento, y sucesivamente los. cupos de los res~ntes
llamamientos. en orden decreciente hasta cubnr el cupo del pnmer
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Disposiciones generalesI.

1. Fonnación y ordenación de listas.

l.l Las listas para el sorteo estarán formadas en cada Centro de
Reclutamiento por todos los clasificados definitivamente utilcs que no

Tercero.-La incorporación a filas se efectuará en seis llamamientos,
en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, y
dentro de los plazos que para cada Ejército se indican:

- Armada, del día 7 al 12 (ambos inclusive).
- Ejército del Aire, del día 15 al 20 (ambos inclusive).
- Ejército de Tierra, del día 25 al 30 (ambos inclusive).

Cuarto.-Los Centros de Reclutamiento, con antelación suficiente,
notificarán a los reclutas, directamente o a través de los Ayuntamientos,
lugar y fecha de incorporación del Ejército de destino.

Quinto.-Los Centros de Reclutamiento solicitarán a los Gobernado
res civiles se inserte esta Orden en el «Boletín Oficia!» de las provincias
respectivas, para que llegue a conocimiento de los interesados.

Sexto.-Esta Orden entrara en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de septiembre de 1988.

MINISTERIO DE DEFENSA
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ORDEN 423/38837/1988, de 9 de septiembre, por la que se
dan normas para el sorteo de los mozos pertenecientes al
reemplazo de 1989 y agregados al mismo.

De confonnidad con lo dispuesto en la Ley 19/1984, de 8 de junio,
del Servicio Militar, y en el Reglamento aprobado por Real Decreto
611/1986, de 21 de marzo, dispongo:

Primero.-EI sorteo de los mozos perteneCIentes al reemplazo de 1989
y agregados al mismo que, por haber sido declarados «útiles para el
servicio militaD, les corresponda incorporarse a filas durante el año
1989, se realizará en la fonna prevista en el título JI, capítulo VII del
Reglamento, de acuerdo con el siguiente calendario:

- Sábado 1 de octubre de 1988: Exposición de las listas provisionales
para el sorteo de IIl;OZOS, durante el: plazo de diez días naturales, con el
objeto de atender las reclamaciones que formulen durante ese plazo y
rectificar, si procede, los posibles errorés materiales.

- Jueves 20 de octubre de 1988: Fecha límite de recepción de datos
actualizados para la constitución del fichero general en el Servicio de
Informática, con las correcciones motivadas por las reclamaciones de los
inten.-sados o los errores observados en las listas provisionales.

- Jueves 3 de noviembre de 1988: Exposición de las listas definitivas
hasta la fecha del sorteo.

- Domingo 13 de noviembre de 1988: Sorteo para determinar los
cupos a que han de quedar afectos los mozos.

Segundo.-En dicho sorteo se tendrán en cuenta las prescripciones
siguientes y las normas complementarias anejas a esta Orden:

a) El númerQ de sorteo de cada mozo determinará el njército al que
se le destina, de acuerdo con el cupo asignado a cada tino de ellos por
demarcación y llamamiento, así como los «excedentes del contingente»,
en su caso.

b) Los prófugos declarados litiles que deban sortear, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 144.2 del Reglamento de la Ley del Servicio
Militar, no podrán ser declarados excedentes del contingente y no se
contabilizan a efectos de cubrir el cupo asignado a cada Ejército.

c) Sólo podrán integrar la fracción de excedentes a cada Centro de
Rt:dutamiento, si los hubiese, aquellos Que figuren incluidos en las listas
definitivas para el sorteo y tengan derecho a serlo.

d) El número de sorteo determinará también la demarcación
territorial específica en que cada uno de los mozos ha de realizar su
servicio en filas y el llamamiento de incorporación.

e) Los mozos declarados excedentes de contingente que deseen
cumplir el servicio en filas, lo solicitarán en el Centro de Reclutamiento
hasta el l de enero de 1989.
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llamamiento. No se efectuará esta asignación a los mozos afectados por
el articulo 90, b), a quienes por precepto reglamentario les corresponde
incorporarse con el primer llamamiento.

4. Difusión d~ resultados e instrucciones particulares.

4.1 Los listados nominales de resultados provisionales se expon
drán lo antes posible en los Centros de Reclutamiento y estarán en los
mismos a disposición de la prensa y demás medios de difusión que lo
soliciten. Asimismo, los Centros de Reclutamiento informarán a los
interesados el Ejército, Demarcación Territorial y llamamiento o la
condición de excedente, en su caso, que les ha correspondido por sorteo.

4.2 La Dirección General de Personal dará las instrucciones parti
culares para desarrollar estas nonnas.

4823.90.51.2

4823.90.51.9

4823.90.71.0
4823.90.79
4823.90.79.1

4823.90.79.2

4823.90.79.9
4823.90.90.0

DestJllación de- las mcrcanrias

Los demás:
--- En rollos o en bobinas de anchura inferior o

igual a 50 mm.
-- Los demás.
--- Los demás:
-- Papel engomadó y adhesivo.
-- Los demás:
--- Papel y cartón exento de pasta mecánica, con un

contenido de fibras textiles sintéticas o artificia
les superior al 30 por 100 del contenido total de
materia fibrosa.
Las demás:

--- En rollos o en bobinas de anchura inferior o
igual a SO mm.

--- Los demás.
Los demás.

Debe decir.
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Página 544, en la columna correspondiente al Código NCE, don~e
dice: «8458.22.99.1, 8458.22.99.2 y 8458.22.99.3». debe deCIr:
«8458.11.99.1. 8458.11.99.2 y 8458.11.99.3».

Página 545. en la columna correspondiente al Código NCE, donde
dice: «8459.50.00.9». debe decir: «8459.59.00.0».

Página 303. El texto de esta página corresponde a la página 304.
Página 304. El texto de esta página corresponde a la página 303.
Página 356, en el Código NCE 5911.90.90.1, en la columna corres-

pondiente a los derechos, donde dice: «Derechos de base/terceros: 16,4
derechos aplicables/terceos: 12,5», debe decir: «Derechos base/terceros:
16,1 Derechos aplicables/terceros: 12,3».

Página 537, donde dice:

Debe decir:
Código NCE

Desi¡nación de las men::andas

Los demás:
-- Planchas o placas preparadas para la impresión:
-- De magnesio.
-- Polimetálicas.
-- las demás.
-- Los demás:
-- Matrices, espacios de cuftas.
--- Los demás, incluidos los cales.

Deliznación de las mercancías

Abanicos plegables o rigidos y las monturas y partes
de monturas.
Los demás:

-- Cortados, para uso determinado:
-- Papel para condensadores:
--- Que cumplan las condiciones de la Nota Com-

plementaria del presente Capítulo.
--- Los demás:
--- En rollos oen bobinas de anchura inferior o

igual a 50 mm.
--- Los demás.
-- Los demás:
--- Papel engomado y adhesivo.
--- Los demás:
--- Papel y cartón exento de pasta mecánica, con

un contenido de fibras textiles sintéticas o
artificiales superior al 30 por 100 del contenido
total de materia fibrosa.
Los demás:

---- En rollos o en bobinas de anchura inferior o
igual a 50 mm.

--::- Los demás.
Los demás.

Desi¡nación de las rnen:andas

Los demás:
- Planchas o placas preparadas para la impresión:
- De magnesio.
- Polimetálicas.
- Las demás.
- Los demás:

Matrices, espacios de cuñas.
Los demás, incluidos los cales.

Código NCE

8442.50.99

8442.50.99.1
8442.50.99.2
8442.50.99.3

8442.50.99.4
8442.50.99.9

4823.90.51
4823.90.51.1

4823.90.51.2

4823.90.51.9

4823.90.71.0
4823.90.79
4823.90.79.1

4823.90.79.2

4823.90.79.9
4823.90.90.0

Códi¡o NCE

4823.90.30.0

8442.50.99

8442.50.99.1
8442.50.99.2
8442.50.99.3

8442.50.99.4
8442.50.99.9

Página 93, en el Código NCE 1601.00.10.0, en la columna correspon
diente a los derechos aplicables a Portugal, donde dice: (<agr Max 5%»,
debe decir: «agr Max 5,6%».

Página 124, en el Código NCE 2103.10.00.1, en la columna corres
pondiente a Designación de Mercancías, donde dice: «- Elaboradas
con aceite de oliva», debe decir: «- Elaboradas con aceite distinto del
de oliva».

Página 125, en el Código NCE 2103.90.90.1, en la columna corres
pondiente a Designación de las Mercancías, donde dice: «- Elabora
do!) con aceite de olivíl», debe decir: «- Elaborados con aceite distinto
del de olivíl).

Página 241, en el .Código NCE 3919.90.90.3, en la columna corres
pondiente a Designación de las Mercancías, donde dice: «-- De
acetato de celulosa, de acetobutirato de celulosa o de propinato de
celulosa; de acetilcelulosa o de otros éteres de celulosa excepto carboxi
metilcelulosa», debe decir: «-- De acetato de celulosa, de acetobuti
rato de celulosa o de propinato de celulosa; de éteres de celusosa y demás
derivados de celulosa, excepto de ·carboximetilceluloS3».

En el Código NCE 3919.90.90.5, en la columna correspondiente a
Designación de las Mercancías, donde dice: «--- De celuloide, de
acetobutirato de celulosa o de propinato de celulosa; de éteres y otros
derivados de la celulosa, excepto los ésteres», debe decir: «(--- De
celuloide, de acetobutirato de celulosa o de propionato de celulosa; de
éteres y demás derivados de celulosa, distintos de los éstereS).

En el Código NCE 3919.90.90.7, en .Ia columna corresporydiente a
Designación de las Mercancías, donde dice: «-- Los dernas ésteres
de celulosa», debe decir: «---- De los demás ésteres de celulosa».

Página 244, en el Código NCE 3921.19.90.3, en la c<?lumna corres
pondiente a Designación de las Mercan.cías, donde dIce: .«-- De
politereftalato de etileno (PET); de p~h~mldas; de copohmeros de
acrilonitrato o de etileno-acetato de vmIio», debe deCir: «-- De
politereftalato de etileno (PET); de. ppliamidas; de copolímeros de
acrilonitrilo o de etileno-acetato de vlmlo».

Página 275 en los Códigos NCE 4501.10.00.0 y 4501.90.00.0, en la
columna corre~pondientea los derechos aplicables. donde dice: «Terce
ros: 1,5», debe decir: ~(Terceros: 2,5».

Páginas 295 y 296, donde dice:

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

4823.90.30.0 Abanicos plegables o rígidos y las monturas y partes
de monturas.

-- Los demás:
-- Cortados, para uso determinado:

4823.90.51 ---- Papel para condensadores:
4823.90.51.1 ---- Que cumplan las condiciones de la Nota Comple

mentaria del presente Capítulo.

Código NCE Designaci6n de las mercanCías

CORRECC/ON de errores del Real Decreto 1455/1987, de
27 de noviembre, por el que se mod(fica el vigente Arancel
de Aduanas.

Advertidos errores en el texto del citado Real Decreto, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado», suplemento al número 286, derecha 30

_de noviembre 'de 1987,· se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:


