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en el territorio de la Parte Contratante que ha designado 
a la companfa de que se trate. 

5. la capacidad total ofrecida y las frecuencias de 
los servicios sobre las rutas especificadas se repartiran 
en la medida de 10 posible a partes iguales entre las 
dos companfas designadas. salvo acuerdo en contrario. 

6. las frecuencias y horarios para la operaci6n de 
los servicios convenidos se e~tableceran por acuerdo 
entre las companfas designadas por ambas Partes Con
tratantes y se someteran a la aprobaci6n de las Auto
ridades Aeronauticas de las Partes Contratantes con al 
menos treinta dfas de anticipaci6n a su entrada en vigor. 
En el caso de que no pueda alcanzarse dicho acuerdo 
entre las companfas designadas. la cuesti6n se sometera 
a las Autoridades Aeronauticas de las Partes Contratan
tes. 

7. Con el fin de hacer frente a fluctuaciones de tra
fico de temporada 0 una demanda inesperada de carac
ter temporal. las companfas designadas de las dos Partes 
Contratantes se pondran de acuerdo acerca de las medi
das adecuadas para afrontar el incremento temporal del 
trı\fico. Cualquier acuerdo que se concluya entre las com
panfas y cualquier modificaci6n a tales acuerdos se 
someteran a la aprobaci6n de las Autoridades Aeronau
ticas de las dos Partes Contratantes. 

8. Si la companfa designada de una Parte Contra
tante no desea utilizar en la ruta especificada una parte 
o la totalidad de la capacidad que le ha sido asignada. 
por razones diferentes de los niveles de tarifas, puede 
mantener consultas con la companfa designada de la 
otra Parte Contratante al objeto de transferirle, durante 
un perfodo determinado y en los terminos que se esta
blezcan de mutuo acuerdo, una parte 0 la totalidad de 
la capacidad de que dispone dentro de los IImites acor
dados. la companfa designada que hava transferido toda 
o una parte de su capacidad puede recuperarla al termino 
del periodo acordado. Cualquier acuerdo que alcancen 
las companfas y cualquier modificaci6n a tales acuerdos 
se sometera a la aprobaci6n de las Autoridades Aero
nauticas de ambas Partes Contratantes. 

EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde 
el 30 de diciembre de 1994, fecha de su firma, segun 
se establece en su articulo 22. 

lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 13 de marzo de 1995.-EI Secretario general 

Tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

8873 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 3 de abril de 1995 por la que 
se dispone la modificaci6n del fichero «Asilo» 
gestionado por la Direcci6n General de Pro
cesos Electorales, Extranjeria y Asilo, depen
diente del Ministerio de Justicia e Interior. 

EI artfculo 18 de la lev Organica 5/1992, de regu
laci6n del Tratamiento Automatizado de Datos de Carac
ter Personal (lORTAD) establece que la creaci6n, modi
ficaci6n 0 supresi6n de los ficheros automatizados de 
las Administraciones Publicas s610 podra hacerse por 
medio de disposici6n general publicada en el «Boletin 

Oficial del Estado» 0 en el «Oiario Oficial» correspon
diente. 

En cumplimiento de dicho precepto y de 10 prevenido 
en la disposici6n adicional segunda, apartado 2, de la 
citada lev Organica, se procedi6 a la regulaci6n de los 
ficheros con datos de caracter personal gestionados por 
el Ministerio de Justicia e Interior, entre los que se des
cribe y regula, en los ficheros ubicados en los sistemas 
informaticos de los servicios centrales, el fichero «Asilo», 
cuya modificaci6n se estima necesaria para el adecuado 
ejercicio de las funciones de la Oirecci6n General de 
Procesos Electorales, Extranjerfa y Asilo. 

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento al man
dato legal del artfculo 18 de la lev Organica 5/1992, 
sobre modificaci6n de ficheros automatizados, que con
tengan datos de caracter personal, y de adaptar la regu
laci6n de todos los ficheros automatizados gestionados 
por el Ministerio de Justica e Interior a 10 dispuesto en 
la citada lev, asf como de asegurar a los administrados 
el ejercicio de sus legftimos derechos, dispongo: 

Primero.-EI fichero "Asilo», gestionado por la Direc
ci6n General de Procesos Electorales, Extranjerfa y Asilo 
dependiente del Ministerio de Justicia e Interior queda 
modificado en la forma dispuesta en la presente Orden. 

Segundo.-En la descripci6n de dicho fichero, dentro 
del apartado «cesi6n de datos», se incluye la Oficina 
Espanola del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados. 

Disposici6n final. 

la presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 3 de abril de 1995. 

BEllOCH JUlBE 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

8874 REAL DEGRETO 451/1995, de 24 de marzo, 
por el que se reorganiza el Organismo aut6-
\nomo Ganal de Experiencias Hidrodinamicas 
de EI Pardo. 

EI Canal de Experiencias Hidrodinamicas de EI Pardo 
fue creado por Decreto de 18 de febrero de 1933, bajo 
la dependencia del Ministerio de Marina. Posteriormente 
y por Oecreto 1348/1962, de 14 de junio, fue declarado 
Organismo aut6nomo adscrito al mencionado Ministerio. 

Desde su creaci6n ha venido desarrollando una impor
tante labor cientffica y de investigaci6n, adaptando su 
estructura organica a las necesidadəs de agilidad admi
nistrativa y de gesti6n impuestas por el cumplimiento 
de los objetivos para los que fue creado. Su estructura 
actual əsta regulada por el Real Decreto 1795/1982, 
de 18 de junio. 

la creciente complejidad tecnol6gica de los progra
mas de trabajo y el aumento de su participaci6n en pro
yectos internacionales aconsejan introducir algunas 
modificaciorıes en su estructura interna, a fin de que 
pueda adaptarse tanto a las necesidades de gesti6n y 
actuaci6n administrativa, como a las derivadas de sus 
relaciones con los diversos sectores beneficiarios de su 
actividad. 

EI articulo 76 de la lev 42/19.94, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscəles, Administrativas y de Orden Social. 
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autoriza al Gobierno. a propue5ta conjunta de 105 Minis
tros de Economia y Hacienda y para las Administraciones 
publicas. a modificar la regulaci6n de los Organismos 
aut6nomos. Por otra parte. el Real Decreto 1/1 987. de 
1 de enero. por el que se determina la estructura organica 
basica del Ministerio del:lefensa. modificııdo parcialmen
te por el Real Decreto 764/1992. de 26 de junio. que 
vari6 el esquema organico del Canal de Experiencias 
Hidrodinamicas. junto a las previsiones de la Ley 
13/1986. de 14 de abril. de Fomento y Coordinaci6n 
General de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica. que esta
bleci6 las pautas de actuaci6n en materia de investi
gaci6n cientifica y desarrollo tecnol6gico. aconsejan. 
igualmente. modificar su estructura y actualizar deno
minaciones superadas por el transcurso de tiempo. 

En este sentido se define con mayor precisi6n la ubi
caci6n del citado Organismo en el esquema organico 
del Departamento y se delimitan las competencias de 
los 6rganos encargados de tutelar la gesti6n y trayectoria 
globales y las de aquellos otros que se centran en la 
direcci6n y gesti6n puntual de las actividades del centro. 

En su virtud. a iniciativa del Ministro de Defensa. a 
propuesta de 105 Ministros de Economia y Hacienda y 
para las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de 
marzo de 1995. 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Naturafeza jurfdica yadscripci6n. 

1. EI Canal de Experiencias Hidrodinamicas de EI 
Pardo. en adelante el Canal. es un centro publico de 
investigaci6n. desarrollo tecnol6gico y asistencia tecnica 
de alto nivel. configurado como Organismo aut6nomo 
del Estado de caracter administrativo. de 105 previstos 
en el apartado 4.1.a) del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. aprobado por el Real Decreto legislativo 
1091/1988. de 23 de septiembre. 

2. Se rige por 10 dispuesto en la Ley de 26 de diciem
bre de 1958. de Regimen de Entidades Estatales Aut6-
nomas. y en 10 que sea aplicable. por la Ley 13/1986. 
de 14 de abri!. de Fomento y Coordinaci6n General de 
la Investigaci6n Cientffica y Tecnica y demas disposi
ciones legales. 

3. EI Canal esta adscrito al Ministerio de Defimsa 
a traves de la Direcci6n General de Armamento y Mate
rial. 

Artfculo 2. Competencias. 

1. Son competencias del Canal: 

a) La investigaci6n hidrodinamica para coadyuvar 
al progreso de la tecnica naval espaıiola y. en conse
cuencia. aumentar la eficacia y economia de las flotas 
militar y civil. 

b) La experimentaci6n con modelos para el estudio 
y proyecto de buques. equipos y artefactos. en sus aspec
tos hidrodinamicos. 

c) La certificaci6n de las velocidades previsibles 
para el buque y otros parametros 0 caracteristicas hidro
dinamicas. deducidas de 105 resultados obtenidos en sus 
prue~as de mar y la homologaci6n de dichas pruebas. 
asf como las de otros sistemas y equipos cuando asf 
se requiera. 

d) La investigaci6n y experimentaci6n encaminada 
al ahorro energetico de los buques. 

e) Estudiar cuestiones hidrodinamicas que puedan 
ser de aplicaci6n a otras ramas de la tecnica y espe
cialidades cientificas. 

2. Ademas le corresponde: 

a) Colaborar y mantener relaciones con las entida
des nacionales e internacionales de investigaci6n y 
desarrollo. sirviendo como elemento de transferencia de 
la tecnologia espaıiola. dentro del ambito de su com
petencia. 

b) Promover la colaboraci6n e intercambios cien
tfficos y tecnicos con centros analogos extranjeros. en 
trabajos de investigaci6n y desarrollo.' 

c) Formar personal tecnico especializado. colabo
rando cuando sea necesario con universidades y empre
sas. 

d) Formar especialistas en hidrodinamica en las con
diciones que se establezcan e impartir cursos especia
lizados para becarios propios 0 ajenos. 

3. Las anteriores competencias se entenderan sin 
perjuicio de las que en esta materia correspondan a otros 
Departamentos ministeriales. 

CAPITULO ii 

Organos de gobierno 

Articulo 3. Organos de gobierno. 

Los 6rganos de gobierno del Canal son: 

EI Consejo Rector. 
La Direcci6n. 

Articulo 4. Consejo Rector. 

1. Al Consejo Rector. 6rgano colegiado de gobierno 
del Canal. le corresponde la relaci6n con las diferentes 
esferas de las Administraciones publicas y demas enti
dades publicas y privadas. de acuerdo con las directrices 
del Ministerio de Defensa. y de 10 definido por la Comi
si6n Interministerial de Ciencia y Tecnologfa. en el marco 
del Plan anual de investigaci6n cientffica y desarrollo 
tecnol6gico. Asimismo. desempeıiara las funciones que 
se le encomiendan en el presente Real Decreto y cua
lesquiera otras que se le atribuyan. 

2. EI Consejo Rector podra actuar en Pleno 0 en 
Comisi6n Permanente. 

Artfculo 5. Composici6n def Consejo Rector. 

1. La composici6n del Consejo Rector es la siguien-
te: 

a) EI Presidente. cargo que recaera en el Director 
general de Armamento y MateriaL. 

b) EI Vicepresidente. cargo que recaera en el Direc
tor del Canal. que sustituira al Presidente. en caso de 
ausencia. vacante 0 enfermedad. 

c) Vocales: 

1.0 EI Subdirector general de Tecnologfa e Inves
tigaci6n de la Direcci6n General de Armamento y Mate
rial del Ministerio de Defensa. 

2.° EI Subdirector general de Industrfiıs de la Cons
trucci6n Naval de la Direcci6n General de Industria del 
Ministerio de Industria y Energia. 

3.° EI Inspector general de Buques de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante del Ministerio de Obras 
publicas. Transportes y Medio Ambiente. 
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Un representante de los centros directivos y orga
nismos siguientes: 

4.° Secretaria de Estado de la Defensa. 
5.° Estado Mayor de la Armada. 
6.° Direcci6n General de Presupuestos del Minis

terio de Economia y Hacienda. 
7.° Direcci6n General de Estructuras Pesqueras del 

Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. 
8.° Direcci6n General de Asuntos Econ6micos del 

Ministerio de Defensa. 
9.° Centro de Estudios'y Experimentaci6n de Obras 

Publicas (CEDEX) del Ministerio de Obras publicas. Trans
portes y Medio Ambiente. 

10. Direcci6n 'de Construcciones Navales Militares 
de la Jefatura de Apoyo Logistico de ta Armada. 

11. Secretaria General del Plan de Investigaci6n 
Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

12. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 
13. Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Navales. 
14. Uni6n Espariola de Constructores Navales (UNI

NAVE). 
15. Asociaci6n de Navieros Esparioles (ANAVE). 

d) Un asesor juridico. designado por el Presidente. 
que actuara con voz y sin voto. 

e) La Secretaria del Consejo Rector sera desempe
riada por un funcionario titular de un puesto de trabajo 
del Organismo. designado por el Presidente. a propuesta 
del Director del Canal. que actuara con voz y sin voto. 

2. EI Presidente del Consejo Rector podra convocar 
a sus sesiones a otras personas del Canal 0 ajenas al 
mismo. en atenci6n a su competencia profesional. con 
voz y sin voto. por asuntos relacionados con el orden 
del dia. 

Articulo 6. - Funciones def Consejo Rector. 

1. Las funciones del Consejo Rector son: 

a) Estudiar y. en su caso. aprobar los planes globales 
de organizaci6n. desarrollo. mejora y ampliaci6n del 
Canal. propuestos por la Direcci6n. 

b) Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual. 
el Balance. la Cuenta de resultados del ejercicio y la 
Memoria anual de actividades del Canal. 

c) Aprobar el plan de inversiones. 
d) Ser oido en la designaci6n del Director del Canal. 
e) Aprobar los planes de investigaci6n. 
f) Promover acuerdos marco 0 convenios de cola

boraci6n cientifica. tecnica 0 financiera con otros orga
nismos publicos 0 privados. en el ambito de las misiones 
previstas en el articulo 2 de este Real Decreto. 

g) Promover la presencia y contribuci6n del Canal 
en las actividades cientificas. industriales 0 comerciales 
relacionadas con la hidrodinamica. 

h) Cualesquiera otras que se le encomienden con 
arreglo a la legislaci6n vigente. asi como las generales 
o especificas que correspondan al Canal para el desem
perio de sus fines y misiones y no esten expresamente 
atribuidas 0 delegadas en la Comisi6n Permanente 0 
en el Director. 

ii, 

2. En 10 no previsto expresamente en este Decreto. 
el funcionamiento del Consejo Rector se regira por 10 
dispuesto en las normas del capitulo II. del Titulo II. arti
culos 22 a 27 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 

y del Procedimiento Administrativo Comun. relativas al 
regimen jurfdico de los 6rganos colegiados. 

Articulo 7. Comisi6n Permanente def Consejo Rector. 

1. La Comisi6n Permanente del Consejo Rector vela
ra por el cumplimiento de las misiones y planes de trabajo 
del Canal y de las disposiciones que le afecten. 

2. Estara integrada por: 

a) EI Presidente del Consejo Rector. 
b) EI Vicepresidente del Consejo Rector. 
c) Vocales: 

1.° EI Subdirector general de Tecnologia e Inves
tigaci6n de la Direcci6n General de Armamento y Mate
rial del Ministerio de Defensa. 

2.° EI Subdirector general de Industrias de la Cons
trucci6n Naval de la Direcci6n General de Industria del 
Ministerio de Industria y Energia. 

3.° EI Inspector general de Buques de la Direcci6n 
General de la Marına Mercante del Ministerio de Obras 
publicas. Transportes y Medio Ambiente. 

Los representantes ante el Consejo Rector de los 6rga
nos siguientes: 

4.° Direcci6n General de Presupuestos del Minis
terio de Economia. y Hacienda. 

5.° Direcci6n de Construcciones Navales Militares 
de la Jefatura de Apoyo Logistico de la Armada. 

6.° Secretaria General del Plan Nacional de Inves
tigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

d) Un asesor juridico. designado por el Presidente. 
que actuara con voz y sin voto. 

e) Actuara como Secretario el mismo del Consejo 
Rector. que 10 hara con voz y sin voto. 

3. EI Presidente de la Comisi6n Permanente podra 
convocar a sus sesiones a otras personas del Canal 0 
ajenas al mismo en atenci6n a su competencia profe
sional. con voz y sin voto. por asuntos relacionados con 
el orden del dia. 

Articulo 8. Direcci6n def Canaf. 

La Direcci6n del Canal tendra nivel de Subdirecci6n 
General. EI nombramiento de su titular correspondera 
al Ministro de Defensa. a propuesta del Secretario de 
Estado de ılı Defensa. oido el Consejo Rector. EI Director 
debera tener reconocido prestigio en el campo de la 
Hidrodinamica. 

Articulo 9. Funciones def Director. 

Al Director del Canalle corresponde: 

a) Ostentar su representaci6n conforme a la legis
laci6n vigente ante toda clase de instituciones. organis
mos y entidades publicas y privadas. 

b) Dirigir las actividades de caracter cientifico. tılc-
nico y administrativo. 

c) Elevar al Consejo Rector los planes globales de 
organizaci6n. investigaci6n y desarrollo y de irıfraestruc
tura. 

d) Elevar al Consejo Rector el anteproyecto de pre
supuesto anual. el balance. la cuenta de resultados del 
ejercicio y la memoria anual de actividades del Canal. 

-e) Proponer al Consejo Rector las medidas que esti
me oportunas para el mejor desarrollo de las actividades 
cientfficas. tecnicas. industriales y administrativas del 
Canal y el fomento de las relaciones del Canal con otras 
instituciones publicas.o privadas dirigidas a la investi-
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gaci6n en el campo de la Hidrodinamica 0 əreas cien
tfficas afines. 

f) Autorizar los gastos y ordenar los pagos precisos 
para el ejercicio de las actividades, asf como la gesti6n 
de ~os bienes y derechos integrantes del patrimonio del 
Canal y actualizaci6n de su inventario, a efectos de su 
conservaci6n, correcta administraci6n y defensa jurfdica 
de los mismos, de acuerdo con 10 establecido en la Ley 
de Entidades Estatales Aut6nomas, Ley General Presu
puestaria, legislaci6n de Contratos del Estado y del Patri
monio del Estado y demas normativa aplicable. 

g) Ejercer la gesti6n de personaly, en su caso, las 
correspondientes facultades de ragimen disciplinario res
pecto al personal militar, funcionario y laboral del centro, 
y en general el ejercicio de las facultades atribuidas a 
los Directores de los Organismos aut6nomos. 

h) Ejercer cuantas facultades le hayan sido delega
das por el Consejo Rector ası como cualesquiera otras 
no enumeradas que le correspondan por raz6n de su 
cargo 0 le atribuya la legislaci6n vigente. 

CAPITULO III 

Regimen patrimonial y recursos econ6micos 

Artfculo 10. Regimen patrimonial. 

1. Para el cumplimiento de sus fines, el Canal podra 
tener, ademas de un patrimonio propio, distinto al del 
Estado, constituido por el conjunto de bienes y derechos 
y obligaciones de titularidad del Organismo aut6nomo, 
el formado por los bienes y derechos que se le adscriban 
por la Administraci6n General del Estado 0 le sean cedi
dos por otros organismos 0 entes publicos. 

2. Respecto de su patrimonio propio, podra adquirir 
a tftulo oneroso 0 gratuito, poseer, arrendar bienes y 
derechos de cualquier clase, con los requisitos estable
cidos por la legislaci6n que le sea aplicable. 

3. EI Canal mantendra actualizado el inventario de 
sus bienes y derechos, con excepci6n de los de caracter 
fungible. EI inventario se rectificara, en su caso, anual
mente con referencia al 31 de diciembre, siendo infor
mado el Consejo Rector de su actualizaci6n y variaciones 
que se hayan producido. 

Artfculo 11. Recursos econ6micos. 

Los recursos econ6micos del Canal seran los siguien
tes: 

a) Los bienes y derechos que integren su patrimonio 
y los productos y rentas del patrimonio propio y el que 
tenga adscrito. 

b) EI importe de las dotaciones presupuestarias que 
figuran a su favor en los Presupuestos Generales del 
Estado y de otras entidades u organismos. 

c) Los ingresos de derecho publico 0 privado que 
esta autorizado ıl percibir y, en particular, los derivados 
de la ejecuci6n de programas de investigaci6n, estudios, 
ensayos y otros trabajos realizados para el Estado 0 enti
dades oficiales y particulares, nacionales 0 extranjeras. 

d) Las consignaciones extraordinarias que se con
cedan para nuevas instalaciones y modernizaci6n de 
equipos, asf como las destinadas al fomento de la inves
tigaci6n del centro. 

e) Los ingresos que puedan derivarse de la cesi6n 
de licencias y patentes, propiedad del Canal y de la venta 
de sus publicaciones. 

f) Las donaciones, legados y demas aportaciones 
voluntarias que le otorguen entidades publicas 0 per
sonas privadas. 

g) Cualesquiera otros recursos ordinarios 0 extraor
dinarios que esta legalmente autofizado a percibir. 

CAPITULO iV 

Personal 

Artfculo 12. Personal. 

EI Canal contara con las relaciones de puestos de 
trabajo correspOı'ldientes, establecidas segun la legisla
ci6n vigente. . 

Disposici6n transitoria primera. Composici6n del pri
mer Consejo Rector. 

A la entrada en vigor del presente Real Decreto, los 
representantes de las instituciones y organismos inclui
dos en los artfculos 5 y 7 que integraban el Patronato 
constituiran, sin necesidad de ratificaci6n 0 nueva desig
naci6n, el Consejo Rector. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Real Decreto 1795/1982, de 18 
de junio, sobre reorganizaci6n del Canal de Experiencias 
Hidrodinəmicas de EI Pardo y las restantes disposiciones 
de igual 0 inferior rango en 10 que se opongan a 10 
dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Modificaciones presupuesta
nas. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se efec
tuaran las modificaciones presupuestarias necesarias 
para la ejecuci6n de 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. Habilitaci6n de desarrollo 
normativo. 

Se faculta al Ministro de Defensa para que, previo 
cumplimiento de los tramites legales oportunos, dicte 
las disposiciones necesarias para el desarrollo del pre
sente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

. Dado en Madrid a 24 de marzo de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

\ 
EI Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

8875 ORDEN de 10 de abril de 1995 sobre auto
rizaci6n del Regimen de Importaci6n Tempo
ral. 

EI Ragimen de Importaci6n Temporal es aquel ragi
men aduanero econ6mico suspensivo que permite la uti
lizaci6n en el territorio aduanero de la Comunidad, con 
exenci6n total 0 parcial de los derechos de importaci6n, 
y sin que estan sometidos a medidas de polftica comer
cial. de mercancfas no comunitarias destinadas a su reex
portaci6n sin haber sufrido modificaciones, a excepci6n 
de su depreciaci6n normal causada por el uso que se 
haga de las mismas. 

Se encuentra regulado en la Comunidad Econ6mica 
Europea por el Reglamento (CEE) numero 2913/1992 
del Consejo, de 12 de octubre (<<Diario Oficial» nume
ro L 302 del 19) por el que se aprueba el C6digo Adua
nero Comunitario, y por el Reglamento (CEE) nume
ro 2454/1993 de la Comisi6n, de 2 de julio, por el 


