
— Oficialía Mayor, que estará integrada por el Servicio 
de Personal e Inspección, Servicio de Recursos y Servicio 
de Asuntos Generales.

— Oficina Presupuestaria, de la que dependerán el Servicio 
de Presupuestos y Evaluación y el Servicio de Gestión 
Financiera.

Cinco. Bajo la dependencia directa del Subsecretario exis
tirá un Gabinete Técnico, con nivel orgánico de Servicio.

Sexto. Quedan adscritas a la Subsecretaría la Junta de 
Retribuciones y la Junta de Compras del Departamento.

Artículo sexto.—El Subsecretario podrá destinar a los dis
tintos Centros directivos del Departamento a los Consejeros 
técnicos y Directores de Programas que figuren, en las co
rrespondientes plantillas orgánicas.

Artículo séptimo.—Uno. La Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Administración Territorial ejercerá las funciones 
a que se refiere el artículo diecinueve de la Ley de Régimen 
Jurídico de la Administración del Estado.

Dos. La Secretaría General Técnica se estructura en las 
siguientes unidades:

— Vicesecretaría General Técnica, de la que dependerán el
Servicio de Informes y Dictámenes, el Servicio de Coor
dinación y Documentación y el Servicio de Informática y 
Estadística.  

— Subdirección General de Estudios, de la que dependerán 
el Servicio de Estudios y el Servicio de Publicaciones.

Tres. Queda adscrita a la Secretaría General Técnica la 
Comisión de Estadística del Departamento.

Artículo octavo.—Uno. La Dirección General de Adminis
tración Local tendrá a su cargo el estudio, informe y resolu
ción de cuantos asuntos sean de su competencia en materia de 
régimen jurídico, personal, organización y bienes y servicios 
de las Corporaciones Locales.

Dos. La Dirección General de Administración Local se es
tructura en las siguientes unidades:

— Subdirección General de Personal, que contará con el 
Servicio de Cuerpos Nacionales y el Servicio de Per
sonal de las Corporaciones Locales.

— Subdirección General de Régimen Local, de la que de
penderán el Servicio de Régimen Jurídico y Organización 
y el Servicio de Bienes y Servicios.

— Secretaría General, con nivel orgánico de Subdirección 
General, de la que dependerán los Servicios de Régimen 
Interior y Registro de Entidades Locales.

Artículo noveno.—Uno. La Dirección General de Coopera
ción Local ejercerá las funciones relativas al estudio y elabo
ración de planes provinciales, programas de actuación en co
marcas especiales y de acción comunitaria y a la gestión de 
los medios materiales afectados a tales actuaciones, así como 
la asistencia y cooperación con la Administración Periférica 
del Estado.

Dos. La Dirección General de Cooperación Local se estruc
tura en las siguientes unidades:

— Subdirección General de Cooperación con las Corpora
ciones Locales, que contará con el Servicio de Planes 
Provinciales y el Servicio de Programas Específicos.

— Subdirección General de Cooperación con la Administra
ción Periférica, de la que dependerán los Servicios de
Asuntos Generales, de Asuntos Económicos y de Asuntos 
Sociales.

Tres. La Dirección General de Cooperación Local depen
derá funcionalmente de la Presidencia del Gobierno y del Mi
nisterio de Administración Territorial en el ámbito de sus res
pectivas competencias, y su titular será nombrado por Real 
Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta con
junta de los Ministros correspondientes.

DISPOSICION ADICIONAL
Uno. La Dirección General de Coordinación con las. Ha

ciendas Territoriales, con dependencia del Ministerio de Ha
cienda, asumirá las funciones y personal de la Subdirección 
General de Régimen Económico de la Dirección General de 
Administración Local.

Dos. La Dirección General de Coordinación de las Hacien
das Territoriales se reestructurará por Real Decreto aprobado 
en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Minis
tros de Hacienda y Administración Territorial.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.—El Ministerio de Administración Territorial dictará 

las disposiciones oportunas para el desarrollo de lo dispuesto 
en el presente Real Decreto.

Segunda.—Se autoriza al Ministerio de Hacienda para efec
tuar la habilitación y transferencias de créditos necesarios 
para dar cumplimiento dé lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Tercera.—El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo 
dia de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogados el Real Decreto dos mil ochocientos cin

cuenta y seis/mil novecientos setenta y ocho, de uno de di
ciembre, por el que se reestructura la Dirección General de 
Administración Local, el Real Decreto novecientos noventa y 
nueve/mil novecientos setenta y nueve, de veintisiete de abril, 
sobre organización del Ministerio de Administración Territorial, 
salvo lo 'dispuesto en sus artículos séptimo y octavo, y el Real 
Decreto mil cincuenta y dos/mil novecientos ochenta, de vein
titrés de marzo, por el que se estructura la Inspección General 
del Ministerio de Administración Territorial, y cuantas dis
posiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a diez de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ 

22265 REAL DECRETO 2183/1980, de 10 de octubre, sobre 
supresión y reestructuración de Organos de la Ad
ministración Central del Estado.

El desarrollo de la política económica del Gobierno, tal como 
ha sido formulada en la declaración de su Presidente ante el 
Congreso de los Diputados, implica, por una parte, la necesidad 
de aumentar las inversiones productivas, lo que no puede lo
grarse sin una tónica de austeridad en los gastos públicos co
rrientes y un sacrificio riguroso de todo lo que no resulte opera
tivamente imprescindible.

La ejecución de dicha política exige, por otra parte, mejorar 
la eficacia de los servicios públicos, a través de medidas de 
reforma administrativa y de la reducción dé las estructuras 
orgánicas a esquemas de mayor simplificación.

Por todo ello, ha parecido conveniente, dentro de imperativos 
de racionalización y ahorro, de los que no está ausente un pro
pósito ejemplarizador, adoptar amplias medidas de supresión y 
reordenación de Organismos, que afectan a la mayor parte de los 
Departamentos ministeriales.

Con este fin, el Gobierno, en sus reuniones de los días vein
tiséis de septiembre y tres de octubre, ha adoptado las medi
das de reestructuración más urgentes, mediante la aprobación 
de dos Reales Decretos-leyes doce/mií novecientos ochenta, de 
veintiséis de septiembre, y trece/mil novecientos ochenta, de tres 
de octubre— y de cuatro Reales Decretos —mil novecientos no
venta y seis/mil novecientos ochenta, mil novecientos noventa y 
siete/mil novecientos ochenta, dos mil/mil novecientos ochenta y 
dos mil uno/mil novecientos ochenta, todos ellos de tres de 
octubre—, que suponen la supresión o refundición de diversos 
Organismos, Centros directivos y Unidades de distintos Depar
tamentos ministeriales, entre los que destacan los siguientes:
 En el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo han sido 

suprimidos el Instituto Nacional de la Vivienda, el Instituto 
Nacional de Urbanización, la Administración del Patrimonio 
Social Urbano, el Instituto Nacional para la Calidad de la Edi
ficación y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas, cuyas funciones han sido asumidas por dos únicos 
Organismos. Por otra parte, se ha facultado al Gobierno para 
llevar a cabo una importante refundición de las administracio
nes portuarias.

En el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social se han extin
guido el Registro de Entidades autorizadas para colaborar en 
la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y en
fermedades profesionales, el Servicio de Reaseguro de Acciden
tes de Trabajo, el Servicio Social de Medicina Preventiva, la 
Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, la Escuela Nacional 
de Instructoras Sanitarias y el Servicio Social de Programas 
Especiales.

Asimismo, se han integrado en el Instituto Nacional de la 
Salud, cuya estructura orgánica también ha sido reducida, el 
Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo, la 
Escuela de Medicina del Trabajo, la Clínica de Enfermedades 
Profesionales, la Organización de los Servicios Médicos de Em
presas y los Institutos Territoriales de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo.

En el Ministerio de Economía y Comercio, como consecuencia 
de la refundición en un único Departamento de los antiguos 
Ministerios de Comercio y Turismo y de Economía, se han 
suprimido una Subsecretaría, una Secretaría General Técnica 
y dos Direcciones Generales. En concreto, las Direcciones Gene
rales de Política Económica y de Previsión y Coyuntura del Mi
nisterio de Economía han dado lugar a la Dirección General de 
Política Económica y Previsión, y las de Comercio Interior y de 
Consumo y Disciplina del Mercado del Ministerio de Comercio 
y Turismo, a la de Competencia y Consumo.

Por último, en el Ministerio de Industria y Energía se ha 
suprimido el cargo de Presidente de la Junta de Energía Nu
clear, con categoría de Subsecretario, puesto que ha sido asumido 
por el Comisario de la Energía y Recursos Minerales.

Prosiguiendo con la misma política de racionalización y aho
rro, el presente Real Decreto completa las medidas de supresión 
y reducción de Organismos que ha parecido oportuno adoptar 
en una primera etapa, sin perjuicio de las previsiones generales



de reforma y regeneración de las estructuras de la Administra
ción Pública que constituyen un objetivo permanente de la po
lítica del Gobierno y que éste irá poniendo en práctica sucesiva
mente.

En su virtud, y en uso de la autorización concedida por el 
artículo veintiséis del Real Decreto-ley dieciocho/mil novecien
tos setenta y seis, de ocho de octubre, a propuesta del Presiden
te del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día diez de octubre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Presidencia del Gobierno.
Quedan suprimidos los siguientes Centros directivos, cargos 

y Unidades de la Presidencia del Gobierno:
Uno. La Dirección General de Servicios del Ministerio de la 

Presidencia, cuyas Unidades quedan integradas en la Subsecreta
ría del Departamento.

Se adscribe a la Presidencia del Gobierno, a través de la Sub
secretaría, el Organismo autónomo Patronato de Casas para 
Funcionarios de la Presidencia del Gobierno.

Dos. El Instituto Nacional de Prospectiva, cuyas funciones 
serán asumidas, conforme se establezca por Orden ministerial, 
por la Subdirección General de Documentación de la Presi
dencia del Gobierno y la Subdirección General de Prospectiva, 
integradas, respectivamente, en la Secretaría General Técnica 
y en la Subsecretaría del Departamento.

Tres. La Gerencia de Servicios Generales del Instituto Na
cional de Administración Pública, quedando adscritas las Uni
dades que forman parte de su estructura orgánica a la Dirección 
de la Escuela de la Función Pública Superior.

Cuatro. La Subdirección General de Documentación de la 
Secretaría de Estado para la Información, cuyas funciones y 
Unidades serán asumidas por la Subdirección General de Estu
dios y Difusión que, en lo sucesivo, se denominará Subdirec
ción General de Estudios y Documentación.

Cinco. La Comisión para la Transferencia de los Intereses 
Españoles en el Sahara y la Comisión de Transferencias de la 
Administración del Movimiento, reguladas respectivamente por 
el Decreto seiscientos ochenta/mil novecientos setenta y seis, 
de ocho de abril, y el Real Decreto quinientos noventa y seis/ 
mil novecientos setenta y siete, de uno de abril.

Las funciones y cometidos encomendados a estas Comisiones 
serán asumidos, en su caso, por la Comisión Liquidadora de 
Organismos hasta su total realización.

Artículo segundo.—Ministerio de Asuntos Exteriores.
Quedan suprimidos, en el Ministerio de Asuntos Exteriores:
Uno. La categoría de Director general del Director de la 

Escuela Diplomática.
Dos. La categoría de Subdirección General de la Secretaría 

General del Consejo Superior de Asuntos Exteriores.
Tres. La categoría de Subdirección General de la Secretaría 

Ejecutiva Adjunta del Comité, al que se refiere el artículo 
quinto del Real Decreto sesenta y dos/mil novecientos setenta 
y nueve, de once de enero.

Artículo tercero.—Ministerio de Hacienda.
Se suprime en el Ministerio de Hacienda la categoría de 

Director general de los Vocales del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, que tendrán el rango de Subdirector general 
y serán designados por. Orden del Ministro de Hacienda.

Artículo cuarto.—Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Uno. Se suprime el Organismo autónomo Comisión Admi
nistrativa del Canal Sevilla-Bonanza, cuyas funciones, personal 
y patrimonio se integran en la Junta del Puerto de Sevilla y 
Ría del Guadalquivir.

Dos. Se unifican los cargos de Presidente y Delegado del 
Gobierno de los Puertos en régimen de Estatuto de Autonomía.

Dicha unificación será efectiva para cada puerto respecto a 
las vacantes que se produzcan a partir de la entrada en vigor 
del presente Real Decreto, amortizándose las consignaciones 
presupuestarias correspondientes.

Artículo quinto.—Ministerio de Educación.
Uno. Queda extinguido el Organismo autónomo Instituto 

Nacional de Enseñanzas Integradas, asumiendo las funciones 
del mismo la Administración del Estado a través del Ministerio 
de Educación.

Dos. Los bienes, derechos, acciones y recursos del Organis
mo extinguido se transfieren a la Administración del Estado.

Tres. El personal que venía prestando servicios en el Orga
nismo que se extingue será clasificado por la Dirección General 
de la Función Pública en las escalas correspondientes, las cuales 
serán adscritas al Ministerio de Educación o a sus Organismos 
autónomos, con respeto de los derechos económicos adquiridos

y los de la Seguridad Social, como asimismo de los derechos y 
regímenes de previsión voluntaria establecidos. En tanto no se 
verifique dicha clasificación, el citado personal seguirá rigién
dose por su respectivo régimen jurídico.

Cuatro. Hasta el treinta y uno de diciembre de mil nove
cientos ochenta seguirá en ejecución el presupuesto de.ingresos 
y gastos del extinguido Instituto. Las oportunas liquidaciones, 
la administración y la gestión de los créditos correrán a cargo 
de las unidades del Instituto que actualmente realizan dichas 
funciones y, en su caso, de los servicios competentes del Mi
nisterio de Educación o dé sus Organismos autónomos.

Artículo sexto.—Ministerio de Trabajo.

Quedan suprimidos los siguientes Centros directivos, cargos 
y Unidades del Ministerio de Trabajo:

Uno. La Dirección General de Jurisdicción del Trabajo. La 
Subdirección General de Jurisdicción, que en lo sucesivo se 
denominará Subdirección General de Relaciones con el Poder 
Judicial, se adscribe a la Subsecretaría del Departamento.

Dos. La Subdirección General de Promoción de Empleo y 
la Subdirección General de Prestaciones y Control del Empleo 
del Instituto Nacional de Empleo, cuyas funciones y Unidades 
serán asumidas por una única Subdirección General de Promo
ción, Prestaciones y Control del Empleo.

Tres. Las Subdirecciones Generales de Régimen Jurídico de 
Cooperativas y de Promoción Cooperativa, de la Dirección Ge
neral de Cooperativas, cuyas funciones y Unidades se refunden 
en una única Subdirección General de Régimen Jurídico y Pro
moción Cooperativa.

Cuatro. El cargo de Director del Instituto de Formación Coo
perativa, cuyas funciones serán ejercidas por el Subdirector ge
neral de Régimen Jurídico y Promoción Cooperativa.

Artículo séptimo.—Ministerio de Industria y Energía.

Uno. Queda suprimida, en el Ministerio de Industria y Ener
gía, la Dirección General de Servicios, cuyas Unidades quedarán 
integradas en la Subsecretaría del Departamento.

Dos. El Jefe del Gabinete Técnico del Ministro tendrá la 
categoría personal de Director general.

Artículo octavo.—Ministerio de Agricultura.

Uno. El Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), 
con la estructura, rango jerárquico y funciones actuales, con
servando su carácter de Organismo autónomo y el de Entidad 
ejecutiva del Fondo de Ordenación y Regulación de Produccio
nes y Precios Agrarios (FORPPA), pasa a depender directamente 
de la Presidencia de dicho Organismo.

Dos. La Dirección General de Capacitación y Extensión Agra
rias del Ministerio de Agricultura se denominará en lo sucesivo 
Dirección General de Investigación y Capacitación Agrarias. 
Se suprimen los cargos de Presidente del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias y de Director del Servicio de Exten
sión Agraria, cuyas funciones serán asumidas por el Director 
general de Investigación y Capacitación Agrarias.

Tres. De la Dirección General de Investigación y Capacita
ción Agrarias dependerán la Subdirección General de Capaci
tación Agraria, que se denominará en lo sucesivo Sudirección 
General de Coordinación, el Instituto Nacional de Investigacio
nes Agrarias y el Servicio de Extensión Agraria, que manten
drán su estructura, funciones y carácter de. Organismos autó
nomos.

Artículo noveno. — Ministerio de Transportes y Comunica- 
dones.

Quedan suprimidos, en el Ministerio de Transportes y Co
municaciones, los siguientes Centros directivos, cargos y Uni
dades:

Uno. La Dirección General de Servicios de la Secretaría de 
Estado de Turismo, cuyas Unidades dependerán directamente 
del Secretario de Estado.

Dos. El cargo de Presidente del Instituto de Estudios de 
Transportes y Comunicaciones. La Presidencia del Organismo 
será asumida por el Subsecretario de Transportes y Comunica
ciones, quien podrá delegarla en el Director general del Insti
tuto y será sustituido por éste en los casos de ausencia, vacante 
o enfermedad.

Tres. El Servicio de Estudios y Coordinación del Gabinete 
Técnico de la Subsecretaría de Aviación Civil. Por Orden del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones se determinarán 
la6 Unidades actualmente dependientes del mismo que quedan 
subsistentes, las cuales se integrarán en el Servicio de Pla
nificación o en la Jefatura del propio Gabinete Técnico.

Cuatro. La Subdirección General de Ordenación de Trans
porte Terrestre de la Dirección General de Transportes Terres
tres, cuyas funciones serán asumidas por la propia Dirección 
General o por las Subdirecciones Generales de Transporte de 
Viajeros o Transporte de Mercancías en el ámbito de sus 
respectivas competencias.



Artículo décimo.—Ministerio de Cultura.

Uno. Se fusionan en el Ministerio de Cultura las Direc
ciones Generales del Libro y Bibliotecas y de Cinematografía, 
pasando a denominarse el nuevo Centro directivo Dirección 
General de Promoción del Libro y de la Cinematografía. Se 
integren en este Centro directivo todas las Unidades y Orga
nismos dependientes de las dos Direcciones Generales fusio
nadas, a excepción de la Sudirección General de Bibliotecas 
que, con el Servicio de Administración Bibliotecaria y los Or
ganismos de ella dependientes, se integra en la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, que en 
lo sucesivo se denominará Dirección General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas.

Dos. Quedan suprimidos los siguientes Organismos, cargos 
y Unidades:

— El Consejo Superior de Cultura.
— El Organismo autónomo Instituto de Desarrollo Comu

nitario, cuyas funciones y Unidades serán asumidas por el Ins
tituto de la Juventud, que pasará a denominarse Instituto de 

 la Juventud y Promoción Comunitaria.
— La Subdirección General de Régimen Económico de la 

Cinematografía. El Servicio de Régimen Económico se adscribe 
a la Subdirección General de Promoción y Difusión de la Ci
nematografía.

— El cargo de Presidente de la Editora Nacional, cuyas 
competencias serán ejercidas por el Director del Organismo, 
el cual quedará adscrito al Departamento a través de la Se
cretaría General Técnica.

Artículo undécimo.—Ministerio de Administración Territorial.

Queda suprimida, la Secretaría de Estado para las Corpora
ciones Locales, del Ministerio de Administración Territorial, 
creada por el Real Decreto mil ciento setenta y ocho/mil no
vecientos ochenta, de trece de junio.

Artículo duodécimo.

Queda extinguido el Organismo autónomo Instituto Na
cional de Ciencias de la Educación, asumiendo sus funciones 
la Administración del Estado, a la que serán transferidos los 
bienes, derechos, acciones y recursos de dicho Organismo.

El personal del Organismo autónomo extinguido pasará a 
prestar servicios en el Ministerio de Educación, en el Minis
terio de Universidades e Investigación o en los Organismos 
autónomos dependientes de ambos, resolviéndose sus distintas 
situaciones con respeto a los derechos que actualmente tengan 
reconocidos de acuerdo con la legislación vigente.

Hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
ochenta seguirá en ejecución el presupuesto de ingresos y 
gastos del extinguido Instituto. Las oportunas liquidaciones, 
administración y gestión de los créditos correrán a cargo de 
las Unidades del Instituto que actualmente realizan dichas 
funciones y, en su caso, de los servicios competentes del Mi
nisterio de Educación, del Ministerio de Universidades e In
vestigación o de sus Organismos autónomos.
 Los Ministerios de Educación y de Universidades e Investiga

ción adoptarán las medidas oportunas para el cumplimiento de 
lo dispuesto en los apartados anteriores.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Por el Ministerio de Hacienda se realizarán las 
transferencias o habilitación de créditos necesarios para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Segunda,—Se autoriza a los distintos Ministerios, previa 
aprobación de la Presidencia del Gobierno, para dictar o pro
poner al Gobierno, en el ámbito de sus respectivas compe
tencias, las disposiciones precisas para la aplicación y desarro
llo del presente Real Decreto.

Tercera.—Los funcionarios y demás personal afectados por 
el presente Real Decreto seguirán percibiendo la totalidad de 
sus retribuciones con cargo a los créditos a los que aquéllas 
venían imputándose hasta que sea aprobada la estructura 
orgánica de los diferentes Organismos y Unidades y se pro
ceda a las correspondientes adaptaciones presupuestarias.

Cuarta.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan a lo previsto en el presente Real Decreto.

Quinta.—El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a diez de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

22266 ORDEN de 10 de octubre de 1980 sobre estableci
miento de los precios de la pulpa de remolacha 
desecada y de la melaza de remolacha obtenidas 
en la campaña 1980/1981.

Excelentísimos señores:
Establecidos los precios del azúcar producido en la campaña 

1980/1981, por Orden de 4 de agosto de 1980, procede fijar los 
precios de los subproductos de la fabricación.

En su virtud, y a propuesta de los Ministros de Industria y 
Energía y de Agricultura, esta Presidencia del Gobierno dis
pone:

Primero.—El precio máximo de venta de la pulpa de remo
lacha desecada, obtenida en la campaña remolachero-azucarera 
1980/81, será de 11.000 pesetas/tonelada métrica, en posición 
fábrica.

Segundo.—El precio máximo de venta de la melaza de remo
lacha, obtenida en la campaña 1980/1981, será de 10.500 pese
tas/tonelada métrica, en posición fábrica.

Tercero.—Se faculta al FORPPA para que dicte las disposi
ciones convenientes para el desarrollo de la presente Orden.

Cuarto.—Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 10 de octubre de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO 
Excmos. Sres. Ministros de Industria y Energía y de Agricultura.

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

21836
(Continuación.)

REGLAMENTO Internacional de Transporte de Mer
cancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), anexo I 
del Convenio Internacional sobre Transporte de 
Mercancías por Ferrocarril (CIM), hecho en Berna 
el 7 de febrero de 1970. (Continuación.)

CONVENIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE 
DE MERCANCIAS POR FERROCARRIL (CIM)

ANEXO I

REGLAMENTO INTERNACIONAL 
PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

PELIGROSAS POR FERROCARRIL (RID)

(Continuación.)

(4) a) Preparación de las aleaciones aluminio/cobre.
Antes de someter la aleación aluminio/cobre al ensayo de 

corrosión, se desengrasarán las muestras mediante la utiliza
ción de un disolvente apropiado y luego se secarán.

b) Preparación de las aleaciones aluminio/magnesio.
Antes de someter la aleación aluminio/magnesio al ensayo

de corrosión se calentarán las muestras durante siete días a 
una temperatura de 100° C, luego se desengrasarán mediante 
un disolvente apropiado y después se secarán.

c) Ejecución.
La pared interior de una muestra de 1.000 mm2 (33,3 × 30 mi

límetros) de material conteniendo cobre será tratada a tempe
ratura ambiente durante veinticuatro horas con 1.000 ml. de 
solución acuosa conteniendo un 3 por 100 de ClNa y un 0 5 por 
100 de ClH.

d) Examen.
La muestra, lavada y secada, será examinada por micro- 

grafía, con una ampliación de 100 a 500 aumentos sobre una 
sección de 20 mm. de largo, preferentemente después de haber 
sido sometida a pulido electrolítico.

La profundidad del ataque no debe superar la segunda 
capa de granos a partir de la superficie sometida al ensayo 
de corrosión; en principio, si la primera capa de granos es 
atacada completamente, la segunda capa sólo debe serlo en 
parte.

Para los perfiles, el examen se hará en ángulo recto con 
relación a la superficie.

En el caso en que después de un pulido electrolítico parezca 
necesario hacer especialmente visibles las juntas de los granos


