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(Continuación.)

INSTRUMENTO de ratificación de 30 de abril de 
1980 del Acuerdo entre España y los países de la 
Asociación Europea de Libre Cambio, hecho en 
Madrid el 26 de junio de 1979. (Continuación.)

DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 26 de junio de 1979 el Plenipotenciario de 
España firmó en Madrid, juntamente con los Plenipotenciarios 
de la República do Austria, de la República de Finlandia, de 
la República de Islandia, del Reino de Noruega, de la Repú
blica Portuguesa, del Reino de Suecia y de la Confederación 
Suiza, todos ellos nombrados en buena y debida forma al efec
to, el Acuerdo entre España y los países de la Asociación Euro
pea de Libre Cambio.

Vistos y examinados los veintiocho artículos y los anejos 
que integran dicho Acuerdo,

Aprobado su texto por las Cortes Generales, y por consi
guiente autorizado para su ratificación.

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como 
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación 
y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación fir
mado por Mi, debidamente sellado y refrendado por el infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 30 de abril de 1980.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

Partida 
del Arancel 
español

Descripción del producto

25.10 B Fosfatos de calcio naturales, excepto en bruto; 
fosfatos aluminocálcicos naturales, apatito y 
cretas fosfatadas.

25.13 A-1 Piedra pómez, en bruto o en trozos.
25.15 A-2 Mármoles, travertinos. «ecaussines» y otras pie

dras calizas de talla o de construcción de 
densidad aparente igual o superior a 2,5 tro
ceados por cualquier procedimiento y cuya 
dimensión menor no exceda de 25 centímetros.

25.15 B Alabastro.
25.16 B Granito, pórfido, basalto, arenisca y otras pie

dras de talla o de construcción troceados por 
cualquier procedimiento y cuya dimensión 
menor sea igual o inferior a 25 centímetros.

25.17 A Pedernal triturado o pulverizado.
25.17 B Gránulos y fragmentos calibrados para orna

mentación o fabricación de losas, baldosas y 
revestimientos análogos.

25.18 B Dolomita fritada o calcinada.
25.18 C Dolomita aglomerada (incluso alquitranada).
25.19 B Oxidos de magnesio, incluso químicamente pu

ros-, magnesia electrofundida.
25.23 Cementos hidráulicos (incluidos los cementos 

sin pulverizar llamados «clinkers»), incluso 
coloreados.

25.26 A Mica en polvo.
26.01 E Minerales de plomo, incluso enriquecidos.
26.01 F Minerales de cinc, incluso enriquecidos.
26.01 G Minerales de estaño, incluso enriquecidos.
26.01 I Minerales de volframio (tungsteno), incluso en

riquecidos.
26.01 M-1 Ilmenita.


