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BOE núm. 303

REAL DECRETO 151711988. de 2 de diciembre. por e/ que
se indulta a Juan Manuel García Fuentes.

Visto el expediente de indulto de Juan Manuel Garcia Fuentes,
condenado por el Juzgado de Instrucción de Alcalá la Real (Ja~n), en
sentencia de 3 de marzo de 1986, como autor de un dehto de
desobediencia grave a la autoridad, a la pena de cinco meses de arresto
mayor y 100.000 pesetas de multa, y teniendo en cuenta las circunstan-
cias que concurren en los hechos; .

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia d~
indulto, la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de 22 de abnl
de 1938;

De conformidad con el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador,
, a propuesta del Ministro de Justicia, y pre~i~ deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 2 de diCiembre de 1988,

Vengo en indultar a Juan Manuel García Fuentes del total de l~ pena
privativa de libertad impuesta, condicionado a que haga efectIva la
multa.

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1988.

35565

demás derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho. Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de BarzanaUana
a favor de doña Alfonsa de Olivares y Gómez-Barzanallana, por
fallecimiento de su madre, doña María de la Concepción Gómez
Barzal~allana y Lalanne.

Madrid, ! de diciembre de 1988.

MUG1CA HERZOG

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

ENRIQUE MUGICA HERZOG

28897 ORDEN de / de diciembre de /988 por la que se mando
expedir, sin perjuicio dI? tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el título de Marqués de Barzanallana
afavor de doña Al{onsa de Olivares y GÓmez-Barzanallana.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912,

Este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q,D.g.), ha tenido a bien
disponer que, previo pago del impuesto especial correspondiente y

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1988, de la Direc
ción General de Comercio Exterior, por la que se anuncia
convocatoria de los contingentes transitorios de importa
ción de mercancías de la Comunidad Económica Europea
para 1989.

La Dirección General de Comercio Exterior ha resuelto convocar los
contingentes transitorios de importación de mercancías que sean origi
narias y procedentes de la Comunidad Económica Europea, que se
relacionan en los anejos, en las condiciones que se señalan a continua
ción:

Primero.-Los contingentes se abren por las cantidades que figuran en
el anexo a esta Resolución equivalente al 100 por 100 de la cantidad
correspondiente al año 1989.

Segundo.-Con carácter general, las peticiones se formularán
mediante la presentación de impresos de A.u!Q[ización Administrativa
de Importación. salvo que en las notas explicativas de cada contingente
se indique que tales peticiones deberán realizarse mediante el formulario
de «Solicitud de Adjudicación de Contíngente Cuantitatívo de Importa~

cióO». En todo caso los impresos pertinentes podrán obtenerse en el
Registro General de este Departamento o en los de las Direcciones
Territoriales.

Tercero.-Los impresos a que se ha<:e referencia en el punto anterior,
deberán presentarse a partir del 2 de enero de 1989 y hasta el 30 de
enero de 1989, ambos inclusive.

Cuarto.-Encada Autorización Administrativa de Importación figu
rarán unicamente productos comprendidos en una misma clave estadís
tica entre las existentes en c;¡da contingente. Por el contrario, en los
formularios de Solicitud de Adjudicación de Contingente Cuantitativo
de Importación se acogerán a las instrucciones generales correspondien
tes a los mismos o a las específicas que figuren en las notas correspon
dientes a cada contingente del anexo a esta Resolución.

Quinto.-EI reparto de estos contingentes se realizará teniendo en
cuenta los siguientes factores:

1. Historial importador, en su caso.
2. Datos objetivos sobre la firma importadora que permitan

detenninar su dimensión empresarial.
3. A los nuevos importadores se les reservará un porcentaje a

determinar, para cada contingente, en función de su cuantía total y de
los datos objetivos antedichos.

Sexto.-A efectos de establecer los criterios de reparto, a las peticiones
deberá acompañarse la siguiente información debidamente documen
tada;

1. Capital fiscal.
2. Numero de empleados.
3. Concepto en que se solicita la importación (comerciante, usuario

directo, representante exclusivo, etc.). "
4. Importaciones realizadas, de este producto, por países en los

ültimos tres años.
5. Epígrafes por los que se tributa por Licencia Fiscal.
6. Cantidad abonada por la Empresa por los distintos impuestos en

el año anterior, especialmente por cuota de beneficios en el impuesto de
sociedades, o declaración de renta en el caso de personas fisicas.

1. Cualquier otra información que específicamente se señale en el
contingente correspondiente o que el solicitante considere necesario
incluir.

Séptimo.-Será motivo de denegación la omisión o falta de claridad
en la cumplimentación de los enunciados de los formularios que
correspondan a la no inclusión de la documentación exigida.

Madrid, 16 de diciembre de 1988.-EI Director general, Javier Landa
Aznárez.
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JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

ENRIQUE MUGICA HERZOG

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

REAL DECRETO 151811988. de 2 de diciembre, por el que
se indulta a Daniel Ojeda Jiménez.

Visto el expediente de indulto de Daniel Ojeda Jiménez, condenado
por el Juzgado de Instrucción numero 12 de Sevilla, en sentencia de 24
de mayo de 1986, como autor de un delito de robo, a la pena de cinco
meses de arresto mayor, y teniendo en cuenta las circunstancias que
concurren en los hechos;
. Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de
mdulto, la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de 22 de abril
de 1938;

De conformida~ con el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador.
a propu;esta del Ministro de Justicia, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 1988

Vengo en indultar a Daniel Ojeda Jiménez del resto de l~ pena que
le queda por cumplir.

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1519/1988. de 2 de diciembre, pare! que
se indulta a Miguel Heredia Expósito.

Visto el expediente de indulto de Miguel Heredia Expósito, incoado
en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido
en el párrafo segundo del artículo 2.0 del Código Penal, por la Audiencia
Provincial de Toledo que, en sentencia de 5 de abril de 1988,
le condenó como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, a
la pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión menor, y teniendo
en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora de la gracia de
indulto, la Ley 1/1988, de 14 de enero, y el Decreto de 22 de abril
de 1938;

De conformidad con el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador,
a propuesta del Ministro de Justicia, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 1988,

Vengo en indultar a Miguel Heredia Expósito de las tres cuartas
partes de la pena impuesta.

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1988.

28895

28896

, ..'~

"

: ;. '

"..

, """'."...

" :•...,

"-', ;;



35566

CONTINGENTE
NUNERO

NONENClAr.1
CONBINADA

Lunes 19 diciembre 1988

OESCRIPe¡,N NERCANCIAS

BOE núm. 303

CANTIDAD
CONVOCADA

¡V,2
Notas :
N. I
N.S.

IV.l
Notas:
N.1
N.4
N,5

IV.4
Ilotas:
N.l
N.2

29.04,20,10 Derivados sullonados, nitrados, nitrosados, de los hidrocarburos:
36.01 t derivados nitrados, dtrosados:
36.02 t ., Trinitroh~nos, dinitroaftalenos:
36.03.00.10 - Trinitrol""s.

,36.03,00.9Ó Pólloras d, pro,ección.
136.04' I Explosivos preparados.

1

36.05 + Mechas; cordones d~tonant~sj cebos y cápsulas fulminantes; inflamador!5j detonadores:
. con ~~cJusión de d~touadores eléctricos.

I ArtículoJ de pirotecnia (fuegos artificiales, petardos, cebos parafinados, cohetes

I j'"Hujos , si,lIares),
Cerillas, fósforos.

39.15.10,00 Product·" d, poli.erización ,copoli,erización (poli,tlleno, politetr;haloetllenos,
39.15.20.001 poljisobutlleno, poliesti"no, cloruro de polilinllo, acetato de poli,inllo, cioroa,,-

1

19.15.30.001 tato de pollvinilo y deoas derivados polivinilico" derivados poliacrilicos v poli.e
39,15,90,11/ tael1licos, resinas de ,".. rena-indeno, etc.):

139.15,90, Il - los d!lás:
139,15,90.19 -. Polietilano:

1

39,16,90,59 . en otras foroas:
39.17.29,15 - Oespard!eios I restos de ,anufaeturas

I
;¡, 11.12.39 Po l itetraha Io!t 11 anos:
39,11.39.15 - Oesperdicios y restos de oanufacturas,
19.19.90.50 Polisulfohaloetilenos:
I . Oesperdieios y restos de .anufaetur,s.
1 Poi ipropll eno:

I
. Desp~rdicios y restos de manufacturas.
p, J i i;cbutll ene:

1 - Desperdicies y restos de lanufacturas.
Pol ¡~stir~no y sus copo!imtros:

- en otras for.as:
. Desp~rdicios y restos de manufact~ras.

Cloruro de poli,inilo:
. en otras for.as:

- Desperdicios y restos de .anufaeturas.
Cloruro de poli'inilideno, eopoli,eros de eleruro de ,i.ilideno y de vinilo:
- Qesperdieios y restos de oanufaeturas.
Acetato de poli,inilo:
· Oesperdjeios y restos de ,anufaeturas.
Copo1;.eros de cloruro de ,inilo y acetato de ,inilo:
· Qesperdieios y restos de .anufaeturas.
Alcoholes, 'eetal~s y iteres poli,ini1ieos:
· Oospel'dicios , restos de .anufaeturas,
Pollleros .acrílicos, polileros letacl'ilicos, copolileros acriloletacrilicos:
- Desperdicios y r~stos de ,anufaeturas.
ResinH de CUlarona, resinas de indeno y resinas de cUlarona-inde,)o:
· Desperdicios y restos de manufacturas.
otros productos de poli'eriza~ión o de copolilerización:

en otrijs forlas:
. Desperdicios y restos de lanufacturas.

H,05,10.00 Nanuf"turas de plastico
34 .0\.20.00
31.0\.10.00
)4,0\.40.00

1.901 Tn.

8.208 Tn,
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BOE núm. 303

CONTINGENTE· NOMENCLA1.
NUMERO COMSINIOI

M.S 3•• 05.90.90
3•• 07.00.00
39.11.10.10
19.11.10.90
39.17.21.99
39.11.22.99
39.11.23.99
39.11.29.99
19.I1.l2.. 91
39.11.32.99
19.11.33.90
19.11.39.99
39.11.,0.90
19.18.10.10
39.18.10.90
19.18.90.00
¡0.19.90.10
19.22 •
19.23.10.00
39.23.21.00
19.23.29.10
39.23.29.90
39.23.30.10
39.23.l0.90
39.23.00.10
39.23.,0.90
19.21.S0.10
39.23.50.90
39.23.90.10
39.23.90.90
39.2.. 10.00
19.21.90.11
39.2•• 90.19
39.21.9 U O
39.25.10.00
39.25.20.00
39.25.l.0.00

¡39.25.90.10
39.2S.9UO
39.28.10.00
39.26.20.00
39.26.l0.00
39. 2UO. 00
39.26.90.50
39.26.90.91
39.26.90.99
.2.02.12.50
.2.02.99.10
.2.02.99.90
11.11.90.00
9UO.3UO
91.13.90.30
90.05.10.21
9'.05.1D.29
9•• 05.20.11
10.05,'20.19

Lunes 19 diciembre 1988

OESCRlPCION mCANC!A,

35567

CANTIDAD
CONVOCADA

29.296. S15 ECUS
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CONTINGENTE NOMENClAT • DESCRIPCION MERCANCIAS CANTIDAO
NUMERO CONBINADA CONVOCAOA

11.05.10.31 .
9\.05.10.35
9\'05.10.39
91.05.50.00 .
91.05.60.10
91.05.60.91 -

91,05.92.90
!l,06.00.90
96.15090.00

IV.5 57.01.10,10 llfolbras , tapices de punto anudado o enrollado, incluso confeccionadas, con
Notas: 57.01.10.91 exclusión de las alfolbras , tapices tejidos a lino.
N.1 57.0,1.10.93
N.3 57.01.10.99
N.2 57.01.90.10

57.01.90.90 otras alfolbras y tapices, incluso conieccionados; tejidos llamados 'Ielil', ·sou· '
57.02.20,,00 11\', 'Iaruani e' y aná Iogos, inc1uso confecc; onados:
57.02.31.10 • llfolbras y tapices.
57.02.31.30
57.02.31.90
57.02,32.10
57.02,32.90
57.02.39.10
57.02.39.90
57.02.11.10
51.02.11.90
51.02.l2.10
57.02.12.90
57.02ol9.10
57. 02 .19.90 -

51.02.51,00
57.02.52.00
51.02.59.00 1.099,000 Kgs,
57.02.91.00
51.02.92.00
51.02.99.00
57.03.10,10
57.03.10.90
57.03.20.11 I
57.03.20.19
51.03.20.91
57.03.20.99
57.03.¡.o.11 ~

57.03.3D.19 ,.

57.03.30.51
57.03.30.59
57.03.30.91
57.03.30.99
57.03.90,10
51.03.90.90
57.05.00.10
57.05.00.31
57. 05,00.39 -
57.05.00,90

IV.S 51.01.21.00 7erciopelos, felpas, tejidos rizados y tejidos de cheni!!e o felpilla, con exclusión
Notas: 51.01.22.00 de los artículos de las partidas 51.02 y5S.0S:
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BOE núm. 303

CONTINGENTE' NONENClAT.
NUmO CONBINAOA

N.1 58.01.23.00
N.3 58.01.21.00
N.2 58.01.25.00

5B.O 1.26.09
58.01.21.19
58.04.21.90

_ 58.01.29.10
~ 5B.04.29. 90
ex 58.01,10.00
ex 58.01.90.98
'- 58.11.~0.00

60.01.21.00
60.01.91.10
60.01.91.30
60.01.91.50
60.0f.91.90
60.02.20.10
60.02.12.10
60.02.12.30
60.02.12.50
60.0U2.90
60.02.92.10
60.02.92.l0
60.02.92.50
60.02.92.90

Lunes 19 diciembTe' 1988

OESC¡IPCION NE¡CANCIAS

· O. algodón.
Tules, t'Jles'bobino!! j tajldos d. ullas anudadas (red), labrados; .ncajes la mo
o a láquina) en p~elas, tiras o lotivos:

· Encajes:
- a uno:

· Con exclusión d. los .ncajes d. algodón, lana j fibras artificiales I sint<ticas. '
- a láq'Jina 1"

T~1a5 da punto no elástico sift cauchutar , en pieza:
- O. otras lat.rias t•• til.s:

- O. algodón.

35569

':UTIOAll
,CONVOCAOA

191.850 19;.

,.

IV:!
Nolas:
N.l
N.3
N.2

81.01.20.10
61.01.20.90
61.02.20.10
61.02.20,90
61.03.19,00
61.03.22.00
61.O3.l2.00
61.03.12.10
61.03.12,90
61.01.12.00
61.01.22.00
61.0l.l2.00
61.01.12.00

, 61.01.52.00
61.0U2.10
61.01,62.90
61.05.10,00
61.06.10.00
61.01.11.00
61.07.21.00
61.07.91.00
61.08.1~.10

81.08.21.00
81.08.31.10
81.08.31.90
81.08.91.00
61.09.10.00
61.10.20.10
81.10.20.91
61.10.20.99

Pr.ndas int.rior,s d. punto no .lástico j sin cauchutar:
- v.stidos para b,bis, "stidos para niñas hasta la talla ,,"ercia1 81,incJusive,

-. Calis.tas tipo 'T-shirts':
- d. algodón.

" Pr.ndas d. cu.ll0 d. cisn.:
d. algodón,

-. los d.lás:
· - d. algodón.

- las d,"h:
-. Calis.tas tipo 'T-shirts':

- d. algodón.
-. Pr.ndas d. cu.Jlo d. cisn.:

d. algodón.
-. los delás:

. d. algodón:

Pr.ndas .xterior.s, accesorios d. ,estir I otros articulos de ~unto no .lástico j sin
cauchular: "

. Prendas exteriores, accesorios de vestir:
- los deláe:

- Prendas d. t.las de punto d. Ja partida 11.03.00.90:
- de algodón.

- los delás:
Vesti dos para bebés; ,,,ti dos para ni ñas, hasla la la 11 a COI.rc 1aI
86, inclusive:
- d. algodón.

• Traj.s j pantalon.s d. baño:
d. algodón.

- Prendas para la práctica d. deport,s ('trainings'):
• d. algodón. ,
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CONTINGENTE NONENClAT.
NUNERO CONBINADA

lex 61,11.20,90
L 61.12.11.00

61.12.20,00
61.12.39,90
61.ll.19.90

ex 61.1LOO ,90
61. a.20.00
61.17.10,00

'x 61.11.20.00
61.17.80.90
61.17.90.00
6L01.30,10
63.02,10.10
6l.02.\0.00
63.03.11.00
63.01.11,00
6l. 01. 91. 00
63. 01. 20.00
6l.07.10.10
63. 07. 20.00
63.a7.90,10

"

Lunes 19 diciembre 1988

DE SC RIPC ION NERCANClAS

- Otras prendas exteriores:
. Calisas l blusas ca.iseras y blusas para lujeres, ~iñas y

prilera infancia:
-. de .Igodón.

- 'Chandals', jerseys (con o sin IIngas), conjuntos, chalecos y
chaq..tas (con ..clusión de las chaq ..tas incluidas en la
subpartida 61,Ol.32,00) ,
-, para hOlbres y niños:

- de algodón.
", para lujeres, niñas y pri.era infancia:

- de algodón.
• vestidos de señora:

" de algodón,
- Faldas, incluidas las faldas-pantalón:

" de algodón,
, Pantalones:

, de otras materias textiles:
- de algodón.

, Trajes, cOlpletos y conjuntos para hOlbres y niños, '"
excepción de los trajes de esqui:

-. de otras lat.rias textiles:
- de algodón.

- Trajes-sastr! y conjuntos para lujeres, .i!as '{ p:'hera
infancia, con ex"pción de los trajes de esqui:
'. de algodón.

- Abrigos y chaquetas cortadas y cosidas:
-, de algodón.

, 'Anora"s', cazadoras y sililares:
-. de lana o de pelos finos, d. algodón, de libras

textiles sintéticas o artificial.s:
- d. algodón.

, Tr.j.s, cOlpl.tos y conjuntos d••squí, cOlpuestos de dos o
tres pi.zas:

-, de lana o de pelos finos, de .lgodón, de fibras
t.xtiles sintéticas o .rtifici.les.

- otr.s pr.nd.s exteriores:
" de .Igodón.

-. Accesorios de ,estir:
, de otr.s laterias textiles:

- d. algodón.

. "

BOE núm. 303

CANTIDAD
CONVOCADA

29.m Igs,
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IV.8
Notas:
N.l
N.3
N.2

62.01.12.10
62.,01.12.90
62.01.92,00
62.02.12.10
62.02,12.90
62.82.92,00
6U3.19.1I
62.03.22,11
62.03.22.11
62.03.l~. 11
62.03,32,90
62.03.12.11

,62.03.12.31

, los d..ís:
-. d. otras tat.rias textiles:

• d.algodón.

Pr.ndas exteriores para hOlbre y niños:
• Pr.ndas de .stilo ,aquero y delás prendas sililares para disfraz y di,.r.;ón, de

una talla cOI.rcial inferior a 118; prendas de tejidos de las partidas S9,Ol,19.06
o 59.01:
'. las d."á.:

• Abri gos:
• de algodó••

- Otros:
- d. algodó••

, las d..á.:
'. Prendas de tr.bajo:

, Conjuntos, lonos y p.tos:
-, d. algodón.

,

"

;
"
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62.03.12.33
62.03.12.35
62.03.42.51
62.03.12.59
62.03.42.90
62.04.12.00
62.04.22.10
62.01.22.90
6).01.J2.10
62.04.32.90
62.01.12.00
62.04.52.00
62.01.62.11
62.01.62.31
62.01.62.33
62.0U2.35
62.01.62.51
62.01.62.59
62.01.62.90

¡UUU!
" 62.09.20.00

62.10.20.00
62.10.l0.00
62.10.40.00
62.10.50.00
62."." .00
62.11.12.00
62.11.20.00
62.11.32.10
62.11.12.90
62.11.12.10
62.11.12.90

35571
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• las delás:
-. de al90dón.

'rendas de baño:
- de otras .atari.s textiles:

, de aljodón.
Ilbornoe.s, batas, b.tines y pr.ndas de e.sa análojas:
, de aljodón.
'Parkas', 8anoraks l

l cazadoras y similares:
- de aljodón.
las d••ás:

Chaquetas:
-. de al·lodón.
Gabanes, i'Plrloables y otros abrijos, incluidas las capas:
'. de aljodón.
Traj.s colpl.tes y conjuntos, con excepción d. las prendas de esquí:
-. d. algodón.
Pantalon.s cortos:
-. de algodón.
Pantalon.s l.rgos:
'. d' algodón... .
Trales colpletos y conjuntos de esqUl, co.puestos d. dos o tr.s p"I'S:

'. de lana o d. pelos finos, d•• lgodón, de fibras textiles sintéticas
o artificiahs:
- de .Igodón.

Gtras pr~ndas:

'. de algodón.

Prendas exteriores para lujeres, niñas y prilera infancia:
Prendas para bebés; prendas para niñas hasta la talla "urcial 86, inclusi .. ;
prendas de estilo vaquero f demáS" prendas si.ilares para disfraz y diversión, de
una talla eo.erelal inf.rior a 156:

Pr.ndas para bebés; prendas para niñas hasta 1, talla eOlereial 65,
inelusi .. :
- de aljodón.

los de.ás:
Prendas d. tejidos de las partidas 59.0l, 59.06 ó 5s.o1:

Ibrigos:
, d. aljodón.
los d••ás:
- d. algodón.

los deoás:
Oelant.l.s, blusas y otras prendas de tr.bajo:
-. de aljodón.
Traj.s d. baño:

-. d. otras .aterias textil.s:
. de aljodón.

Ilbornoces, batas, ' ..ñanitas' y prendas d. casa análojas:
'. d. aljodón. .
'Parkas', 'anoraks', caz~doras , si.ilares:
-. de algodón.
las deoás:
-. Chaquetas:

- de algodón.
Ibrigos e ¡.p".oables, incluidas las capas:
, d. algodón.

Trajes-sastre y conjuntos, con excepción de las p~,endas d€ esquí:
, de algodón.
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CONTINGENTE
NUMERO

NOMENClAT.
CONBINADA

Lunes 19 diciembre 1988

DESCR[PCION MERCANCIAS

-. V.stidos:
d. algodo•.

'. Faldas. i.cl,idas las faldas pantalón:
de algodón.

'. Pantalones:
d. algodón.

-. Ca.isas. blusas-ca.iseras y blusas:
- de algodón.

, Trajes co.pletos y oonjuntos de .squí. co.pueslos de dos o tres
pi.zas:

, de lana o de pelos finos de algodón, de fibras t..tiles sintéticas
o artificiales:
- de algodón.

Otras prendas:
, de algodón.

BOE núm. 303

CANTIDAD
CONVOCADA

',"

•:;.

B2.0S.20,00 Prendas inleriore;, incluidos los cuel1os. falsos cu.l1os. p.cheras y punos. para
62.01.11.00 ho.bres y ninos:
62.07. 21. 00 - Ca.i sas
62.07.91.00 '. d. algodón.
62.0!.19,10 - Piiam:
62.08.21.00 " de algodón,
62,08.9l':ro . - las de.ás:

- 62,08.91.90 -. de algodón,
ex 62,09.20.00

81.28,10.11 Aparatos lrans.isor.s y r.c.plor.s de radiol.l.fonia y·radiol.l.gr¡fia; aparalos
•• isor.s y receplor., de radiodif.sión y de tele,isión (incluidos los r.oeptores
colbinados con ,n ,paralo de regislro o de reproducción del s.nido) 1 aparatos

I lo.a,islas de t.I.,isi'n: aparalos de radioguia. radiodelección. radiosondeo y
, radiol,le.ando:

I- Aparalos lranslisores y receplores de radiotelefonía y radiot.legrafia; aparalos
I eoisores y receptores de radiodifusión y de !el .. ísión (incluidos los receplores

IV.9
Notas:
M.I
N.l
N.2

IV.IO
Notas:
M.l

IV.I t
lotas:
'.1

-

8l.S2.10,11
11.52.10,19

Prendas interiores para mujeres, 1I1MS y prllera lnrancia:
. Prendas para bebls; prenda. para nínas hasla la l,lla co.ercíal 86, inclusi,e:
. -, de algodón.

. las d..ás:
- Pijamas y calisones:

- d. algodón,
- las duás:

, de algodón.

Máquinas de coser (tejidos. cueros. calz.do, .tc,), incluidos los luebles para
.¡quinas d. coser; aguja, para éstas .áquinas:

- Máquinas de cos.r, incluidos los .u.bl.s para .¡quínas de coser:
. , Máquinas de coser qüe hagan solamente pespunte, cuyo cabezal pese COlO

láxilO 16 195'1 si. I~tor o 11 Kgs'l con Ictor, abezahs de .áquinas d~

c03er que ~a9al solamente p~sp~nte y que pesen COlO láxilO 16 KgS. t sin
•otor o 11 19s., con 1010r:

Máquinas de coser de .. lor unitario (exoluidos los cha!ís, ..sas o
.uebles) superior a 6S ECUS.
las deoás.

12.270 Kgs.

1. 92S Uni dades

I 11.246 Unidades

\'

".~

·, .
-.:.

'0,.

, .

'o".
· ~:

~'.

:::..:'



Número 1. Se utilizará exclusivamente el formulario «Solicitud de Adjudicación de Contingente Cuantitativo de Importación».
Número 2. Se podrán centralizar las autorizaciones administrativas en la oficina elegida por el solicitante.
Número 3. Si los productos que le interesan son todos, consigne la mención «todas» en la casilla número 7 del formulario de «Solicitud de Adjudicación de

Contingente Cuantitativo de Importación».
Número 4. Acompañe recibo de consumo de energia eléctrica del último ano.
Número S. Especifique concretamente el producto que le interesa en la casilla número 6 del impreso «Solicitud de Adjudicación de Contingente Cuantitativo

de Importación».

COlm6EMTE IOI!llClAT. DESCRIPCIOI IERCAICIAS cmlO.\ll
mERO COlllllAOA cmocm

co.binados con un aparito de registro. o de reproducción del sonido) y aparatos
to.avistas de televisión:

. Aparatos receptores, incluso co.binados con un aparato de registro o
reproducción del sonido:
. los d..ás:

~. no expresados:
. de televisión en color con" diagonal de la pantalla de 12 Cl o

lenos.

·,

BOE núm. 303

Notas:
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

28899 REAL DECRETO 1520;1988. de 2 de diciembre, por el que
se clasifica como Conservatorio de Música no estatal. de
grado elemental. con validez academica oficial de sus
enseñanzas. al Conservatorio de Mrlsica de Jaca (Huesca).

Atendiendo a la petición formulada por el ilustrísimo señor Alcalde
Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Jaca (Huesca), de
acuerdo con la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, disposición adicional se.8:unda, y Decreto
2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentactón Gene~~ de los

. Conservatorios de Música, articulo segundo, a propue~ta del ~1~l1stro de
Educación y Ciencia, y previa deliberación del Consejo de MInIstros en
su reunión del dia 2 de diciembre de 1988,

DISPONGO:

Artículo 1.° Se clasifica como Conservatorio de Música no estatal,
de grado elemental, con validez académica oficial de sus enseñanzas, al
Conservatorio de Música de Jaca (Huesca), sito en la calle Rapitán, sin
número.

Art. 2.° El citado Conservatorio dependerá a efectos económicos
del Estatuto de su personal del excelentisimo Ayuntamiento de Jaca. y
quedará sometido a la Ordenación Académica establecida para los
Conservatorios de Música oficiales.

DISPOSICION FINAL

Por el Ministro de Educación y Ciencia se determinará el cuadro de
enseñanzas que se impartirán en el mencionado Centro docente.

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación 'i Ciencia.
JAVIER SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 1521/1988. de 2 de diciembre, por el que
se clasifica como Centro no oficial reconocido de enseñanza
musical. de grado elemental, la Escuela de Música de
Mieres~Aller-Lena(Asturias).

Visto el expediente incoado por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma del Principado de Astunas, en el que solicita la
clasificación de la Escuela Mancomunada de Música de Mieres-Aller
Lena (Asturias), como Centro no oficial reconocido, de acuerdo con el
articulo tercero del Decreto 1987/1964, de 18 de junio, sobre Reglamen
tación de los Centros no Oficiales de Enseñanzas Artisticas, a propuesta

del Ministro de Educación y Ciencia, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dia 2 de diciembre de 1988,

DISPONGO:

Artículo único.-5e clasifica como Centro no oficial reconocido de
enseñanza musical, de grado elemental, la Escuela Mancomunada de
Música de Mieres-Aller-Lena (Asturias), con sede central en la Casa de
la Cultura, paseo Manuel Llánez, de Mieres (Asturias), Que quedará
adscrita al Conservatorio Superior de Música «Eduardo Martinez
Tomem, del Principado de Asturias, a efectos de formalización de
matrícula y exámenes de fin de grado.

DISPOSICIQN FINAL
Por el Ministro de Educación y Ciencia se determinará el cuadro de

enseñanzas que se impartirán en el mencionado Centro docente.

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación 'i Ciencia,
lAV1ER SOlANA MADARIAGA

28901 ORDEN de 1 de diciembre de 1988 por la que se aprueba
que el Centro privado de EGB, «Manuel Bar/alomé Cos
sío», de Fuenlabrada (Madrid), pueda acogerse al régimen
de conciertos establecidos por la Ley Orgánica 811985. de
3 de julio reguladora del Derecho a la Educación,

Vista la resolución del ilustrisimo señor Subsecretario de fecha 9 de
septiembre de 1988, por la Que se estime el recurso de reposición
interpuesto por doña María Soledad Rodriguez Martin-Sonseca en
calidad de Presidenta del Consejo Rector de la Sociedad cooperativa
limitada «Colegio Manuel Bartolomé Cossio», de Fuenlabrada
(Madrid), contra la Orden de 22 de abril de 1988 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 29) por la que se le denegó el acceso al régimen de concierto,
en base a lo dispuesto en el articulo 5.°1, del Real Decreto 2377/1985,
que desarrolla el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos
Educativos.

Cumplidos los trámites y comprobados los requisitos previstos en el
citado Reglamento,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Programa
ción e Inversiones y previo informe de la Dirección General de Centros
Escolares, ha dispuesto:

Primero.-Aprobar el concierto educativo del Centro privado de EGB
cuyos datos de identificación se expresan:

Titular. «Sociedad Cooperativa Limitada Cossio».
Denominación: «Manuel Bartolomé Cossio».
Localidad: Fue.labrada (Madrid).
Unidades a concertar: 15 unidades de EGB.
Régimen de conce~ción: Concierto general.

Se~undo.-El Director provincial del Ministerio de Educación y
CienCia de Madrid, notificará al interesado el contenido de esta


