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Tarantos número

Matas

Taramos

Tobajara

3.5.0

29

66

Gener 1 libra
tJencr 1/2 libra
Idea!csal cu'ldrado
Manila (bolsa 40 gramos)
Old Holborn
Picadura selecta
Samson (bolsa 40 gramos)
Van Nelle Halfzware Shag
\'an Nel1e Zware Shag

5iO
255

65
155
460

130
165
Ji'5

3.5.0 número I
3.5.0 número 3

299
261 D) TABACO PARA ASPIRAR

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Tcrcero.-Las laborcs de tabaco, que no sean rigarríllm, podriin
vvmkr<,c en csl.ablcl"lmlcntos mercantiles m:torilados para la n~nta c..n
recargo, máquinas automáticas autorizadas al efecto v autorizario!:'.'s
cspcóales, con un recargo de 15 por 100 "obre el prc'cio de venta al
público en Exp('mkdurias de Tabaco y Timbre de ('cuta y Mdilla.

CUdfto.-la prcsentl' ResoluCIón entrará en vigor d día siguiente' al
de su publicación en d «Bo!etln Oficial del Eswdo».

Madrid, JO de enero de J992.-EI Delcgado del (iobierno en el
Monopolio de Tabacos. Juan Antonio V<i¡queL de Paq.~a y Pardl).
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IlISI'ON(;O:

Articulo único.-Se nlodilican y rompkt,HI los arl1cltlos (id Real
Decreto .826/1 W~8, de 20 dc Julio, por el que se estahlecen diplolll~l.';

<lCrCdllallvos dd cono\.'ll11l1.'n10 del cspan('i como lengua extranjera. quc
a rOlltJllllación se rcJ~lCIO!l(!!1, qut'dandn rt.'dact<ldos de la ~-;lgtlicnh'

íórm~l:'

«Ar1. 2.° Los Cit:H.iOS diploma" podljn sn obtenido,> L.\clll~i\'il

ment~' por los cl,lldaddllos de ¡);II<¡C'i ClI);¡ h:ngu:l ofil',all\(l Sl';l l'l c>,;patiol
y seran los slgulcnll":':

I !l:l, diploma ck'melHal. que se {knnnl!n;lrÚ CCr!ifícadc· Iniei,;! dl'
[spailol como L\.'llt'Ua r.\lrallicra,

El d~Dlom;l b;)..,lcu dr csp,ll'lol como Icngl!a ('xlr;l1lJcFl
[J diploma superior de e<¡panol como lcngu::l e\!ríll1jI.:T<:1.

·.... rt . .l.n lJ¡.H!.~I<l OI'h'llclOil de] Cntjfic',ldl) !nlc';11 de ESpdJ10l (omo
Lengua Extranjera a~:rnhta la COlllpctuh'ld ltngulsllu ~,¡fi( '¡:nli.' par:i
comprender y, n'~lCcIOllar adccuada1llcll!c ;;Ilh' J:h c\plcsionl's m'l'
usuales. dc laVI(b colllhan<1 v para c{llllunícll dl.''-lY'\ v nCCl.'sidadcs dI.
forma elemental

REl!. /)1-:( RFID 1/1991, dI' lO dc ('llCir\ JH;r clljl{(' se
modiflc(/I/ l' (O.'il,1!!I'!UlI dcú'I'l!ifI/fldo.\ {ir!!!u!!!S de! Hea!
J)ccrÍ'to S_'(¡/IVSS, dc .lO de juh,:, r0;- el '~ilh' se c\!ahlin'll
dip!oma,> {({"rcdila/IlI','i' del cOllo.-inijf'!I!1) !k! ('s¡:;Jl/n/ c'-'IIIU

!ellgua c'l'Ira¡,'íera.

Las primn;Js con\'(ll'~llmi,,~ para la Obli..'1'ltiOll dc los diploma,;
oficiales de esp<Illol como lengua cxtranjcnL. creados por ,ReaJ Decrc
lo 826/1988, (le 20 dc julIO. han pCrll1ltido su í,.'ünsohd¡IC((lllen hurfl
númcro de paises, con Ull crCi.:iente Ixestigio. La creación dc1 Instituto
Ccrv<.lllles por Ley 7i 199 1, de 21 de lllHrlO. ;]\í como la e.\pcnl'ncia
acumulada en estos al'los, ,~collsejan la l11troducción (Ji.: nlgunas lllodifi
ca("¡unes en su reglamentación pam potenciar la debida coordin'lClón I.k
jodas las Instituciones afl'ctadas, la Ctlllsolid<lci()!l de lo'i chplolll,h \' su
permanente reviSión cientlfica, -

En su virtud, ti prupul"'-;la del VIinisl.rn {k Fduc-aó(m \' C:en("Ja \
previa deliberación (h:l Consejo dc Mmi:"lro." en su n:lulIól1 del dia !r)
de enero de I99:!,
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B) PICADURA PARA PIPA

Dnnn
Fino ~LJpdi{)r 50 gn\1ll0';

llliU '>upcrior 125' gramos

(') PIC,\DUR\ PAR.'!, Ll ,\R

Amphora Black Cavendísh
\mphora Full Aromatic (boi~a 50' g~a;~l(~S')<
.-\ll1phora Full Aromatic (bla 2:m gramos)
.\mphora Golden Cavcndish
Amphora Regular .
Amphora Ultra Mild
Amphora V. S. Scolch Wh¡skl'~

Amslcrdamcr
Apolo
Borkulll Riff Blark Cavl'IH.l!sh
Borkul11 RílT CJH.~rry (";\\<.:ndisl1
Borkulll Riff Ultra °Light
Borkum RifT Whi~kl'Y (bolsa 50 gram(l")
Borkulll Riff Whish'Y (lata 200 gramos)
Clbdcs
Clan
Dunhill Standard '~1í,:(1illm
El'1nmorc Flakc
Lrinmnre 1\li:\turé'
E:\,.. llhi\ RO\ .. I
E.\dusi\' \Vifd ¡\l~Jng~'
(;,,]\ ilu luH Aromatic
C~';l\ m;l KI.:gular
Half and lblf
\L!,-' ¡brell ('hl'lT~' An~b~'(l<;la
l\lx Ibren !\-1l:i.H·lrc ,
R<ldfonl's Bbck Maplc
Hadiúnl"s Old Scotch
~adronrs \\'¡ld 1I0111'Y
Irnoq Bl.ld l'avendish
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Dos.-Laqbtcnción del diploma básico de español como lengua
cxtranicraacrcdita la competencia lingüística suficiente para desenvol
verse- cn,lassítuadoncs,corrientcs ijc la vida cotidiana, en circunstancias
normales de ~mW1i~ación. que no re.quieran un uso cspccialízado de la
lengua., ,.,' _ .

_Trcs:-:-.La/obtención del diploma superior de cspallol como -lengua
extranjera -acrc4ita la competencia lingüística necesaria para desenvol~

vcrs.c en ¡jtuacioncsquc fCQuieran un uso avanzado ,de la lengua
cspaiiola t un- conocimiento de su creación cultural.

Art. 4. Uno....:Por Orden del Ministro de Educación y Ciencia, de
acuerdo con e} Consejo, Asesor, se aprobará ulla guía en la que se
concrete la aptitud exigida para la 'obtención de los distintos Diplomas,
así como. el caráct~rdc las pruebas que han dc realizarse. .

Dos.-Las pruebas necesarias para la obtención de cualquiera dc los
tres Diplomas incluiránobligatoriªnlcnte una parte oral.»

«Art. 8.0 Las ¡jrucbás del examen para la obtención de los diplomas
en· espai'lol corno lengua· e~tG1pjcra podrán realizarse en:

a) Los Contros dcl InSlitut~ Cervantcs.
b) Las U{livcrsidadcs y Escuelas Oficiales de Idiomas autorizadas

al efecto, en España. -
e) . Los Centros docentes a través de Jos cuales se ejerce la acción

educativa espaiola ea _el e~teriór.
d) LaslnSlituciones públicas o privadas, relacionadas cQn la

e!1~ñanza4el ~... " ñoJ.,dX}.n.laSJI.Uuee ~scconcierten fórmulas de colabora
ción a csterps~ fuera de ~lI.» .

Articulo 10. Oos.-EI ConseJo Reclor estará compuesto por los
siguientes·miombros: . . .

Presidente: El Su~rio del Ministcrio de Educación y Ciencia.
Vocales: .
El Di~r general· de Relaciones Culturales y Científicas del

Ministerio de AsUlltOS E¡¡teriores.
El Secrelariollcinenli Técnico del Ministerio de Educación yCiencia.
El Director general de Cooperación Cultural del Mimsterio de

Cultura., <

El Secretario general del Consejo de Universidades.
El Secretario ",neral del Instituto Cervantes.

. Seis personalidad.es de teeo.noc.id.o.. pfe.stigio en elámbito de I.a lengua
española, desianados PQr el Ministro de Educación ·y·Ciencia. .

El SubdireCtor aenellí'Ull.c.1IátClaáón Internacional del Ministerio
dc EducaciÓl\ y Cienciá' ., •

El S~... aene..ral qe~ón Cultural Internacional del
Ministedó. de 1lIíS"~ l.terio~s.\ . .

Tres. Actuará comb Secretario, con voz pero sin voto, un func;;iona
rio de la SubdireccióngeneraJ deCooperación Internacional del Minj~te
rio de Edutaciótf y Ciencia, ¡lesignllllo por el Ministro de EducaciÓll y
Ciencia. '

Art. 11. lJno:-Se <:reo un Consejo asesor que entenderá de los
criterios, ~<:os aPlicables al .procedimiento de obtención de los
I?ip~omas de, EsPañol como lengua extranjera. Sus funciones serán las
Siguientes: . '

a) Se!'alarlól criterios técnicos que deben presidir la elaboraciÓn.
aplicadóI\Y.~ de IIlS:pruebasde examen para la obtención de
10sDiplomas.~Í)I CQlft() '!tlIIUa ....tranjera y aprobar éstas, asi
como la guía _"q\le se bioomenolón en el artículo cuarto.

b) Aelua' _ TribuMI C<JImal de los exámenes.
c) ClIa1quler'O\1'lÍ qIle R:Blamentariamente se detennine.

Pos.-EI Consejo' Asesor estará compuesto por los siguientes miem-
bros: ..

Presidente: El Secretario generallécnico del Ministerio de Educación ,
y Ciencia. . ,

Vocales:
El Subirector general de Cooperación Internacional del Ministerio de

Educación y Ci_ia.
El Subcil_generJl Jelé del Servicio de Inspeccción Técnica de

Educación. " ,. .
Dosi~dehquipoltomico responsable de la elaboración de

las pruebas de examen para la obtención de los Diplomas de Español
como lengua e.X.\l'AAl...•era, ..dcs~.os a propuesta del Secretario general
técnico del ~lit~ ..O!' I!ducádón y Ciencia.

Dos miembroS designados a propuesta der Director del Instituto
Cervantes.

Dos.miemb~. de~kdos a propuesta del Consejo de Universida
des, entre Profe$Ores universitarios de reconocida solvencia _en el
conocimiento y. enseñanza de la, lengua española.

Dos profesores de español romo Lengua E.tranjera de. las Escuelas
Oficiales de Idipmas designados a propuesta del Director general de
Centros Escojares.

Secretario: Un funcionario de la Subdirección General de Cooperá~
ción Interna~ional del Ministerio de Educación y Ciencia, designQdo a
propuesta del Secretario genetlll Técnico del citado Ministerio.

Tres.-Los miembros del Consejo Asesor serán designados por Order
del Ministro de Educación y Ciencia.

Art. 12. Uno.-Corrcsponderá al Presidente del Consejo RectO!
tomar las resoluciones necesarias para la aplicación de los acuerdos de
Consejo Rector y del Consejo Asesor, resolver los rccursosy reclamado·
llCS que puedan plantcarse y, en general, cuantas acciones requiera h:
gestión de las pruebas y de los títulos.

Dos.-EI Ministro de Educación y Cicnciafijará los precios que Sí

aplicarán en cada paíl por la realización de las pruebas y la obtcnciór
de los correspondientes Diplomas».

DlSPOSICION ADICIONAL

El -Diploma Básico de español como lengua extranjera dará dcreche
al acceso al cido superior del primer nivel de las enseñanzas especializa·
das correspondientes de las Escuelas Oficiales de Idiomas, de la mism2
forma que la prevista en el articulo 9.1 del Real Decreto 967/1988. d,
2 de septiembre, en lo que respecta a la certificación académica que
acredita haber superado el ciclo elemental.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

, Plimera.-Las Universidades españolas que han otorgado Títulos,
Diplomas o Certificados de español como lengua extranjera con anterio·
ridad a la e'nlrada en vigor de estel Real Decreto, podrán solicitar la
homologación de aquellos a los· Diplomas expedidos por el Ministerio
de Educación y Ciencia, en un plazo máximo de seis meses a partir de
dicha entrada en vigor. .

Las Universidades que deseen tal homologación dirigirán susolici·
tud al Consejo~ Rcctor .que, a la vista del informe específico elaborado
por el Consejo Asesor, decidirá si procede la homologación solicitada,
así como las condiciones de la misma'.

En ningún caso, la homologación podrá aplicarse a candidatos que se
matricul,cn con posterioridad a la entl1l'lla en vigor de este Real Decreto.

Scgunda.-Las modificaciones introducidas por este Real pecrcto no
afectarán a las resoluciones tomadas· con anterioridad a la entrada en
vigor del mismo.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.-Sc,autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar
las disposiciones necesa'rias para el desarrollo y ejecución de 19 dispuesto
en este Real Decreto, y transferir, en. su caso, al Instituto Cervantes,
previo acuerdo del Consejo Rector, media1)te formalización de convenio
específico, la gestión de los exámenes regulados en el presente Real
Decreto. No serán transferibles las competencias que por este Rcal
Decreto se atribuyen a los órganos colegiados regulados en el mismo.

Scgunda.-Quedan derogaaos los ane.os 1, II Y III del Real Decreto
826/1988. dc 20 de julio.

Tercera.-El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «80IetínOficial del Estado».

Dado en Madrid a 10 de enero de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Edocildón y Ciencia.
JAVIER SOLANA MADARIAGA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO
ORDEN de 10 de enero de 1992 por la que se establecen
tarifas eléctricas.

El Real Decreto 1821/1991, de 27 de diciembre. establece quc el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo realizará la distribuciót1
del aumento promedio global tarifario para 1992 entre las distintas
tarifas para lá venta de energía eléctrica que aplican las Empresas
acogidas al SIFE teniendo en consideración la fecha de entrada en vigol
de las mismas.

La condición 16 de la vigente póliza "de abono aprobada por el Real
Decreto 1725/1984, de 18 de julio, detennina que el MinistcriG de
Industria, Comercio y Turismo deberá fijar las cantidades concretas
máximas aplicables para el alquiler de los equipos de medida.


