15 octulire 1980

22936
-

Oficialfa Mayor, que estará integrada por' el
de Personal e Inspección, Servicio de Recursos y
de Asunt06Genetales.
- Oficina Presupuestaria, de la que dependerán el
de Presupuestos y Evaluación y el Servicio de
Financiera.

Servicio
Servicio.
Servicio
Gestión.

Cinco. Bajo la dependencia directa del Subsecretario existirá. un Gabinete Técnico,. con nivel orgánico de Servicio.
Sexto. Quedan adscritas a la Subsecretaria la Junta de
Retribuciones y la Junta de Compras del Departamento.

Artic~lo sexto.-El" S"ubs~retario podré. destinar Q los dis-.
tintos· Centros directivos del Departamento a los Consejef06
técnicos y Directores de Programas que figuren en las ca·
r~espondien~es plantillas orgánicas.
Artículo séptimo.-Uno.

La Secretaria General Técnica del

Ministerio de Administración Territorial ejercerá las funciones
a que se refiere el artículo diecinueve. de la Ley de Régimen
Juridico de la Administración del Estado.
Dos. La Secretaria General Técnica se estructura en las
siguientes unidades:
Vicesecretarfa General Técnica, de la que dependerán el
Servicio de Informes y Dictámeñes, el Servicio de Coordinación y Documentación y el Servício 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 Secretaria Generel Técnica la
Comisión de Estadistica del Departamento.
A"rttculo oct::wo.-Uno. La Dirección _General de Administración Local tendrá a su cargo el estudio, informe y resolución de cuantos asuntos sean de su competencia en materia de
régimen jurídico, pel'6onal, -organización '1 bienes y servicios
de las Corporaciones Locales.
,
Dos. La Dirección General de Administración Local se estructura en las siguientes unidades:

-

Subdirección General de Personal, que contará' con el
Servicio de Cuerp06 Nacionales. y el Servicio dePersonal de las Corporaciones L o c a l e s . ,
Subdirección General de Régimen Local, de la que dependerán el Servicio de Régimen Juridico y Organización
y el Servicio de Bíenes y Servicios.
Secretaria General, con nivel orgánico de Subdirección
General. de la qUe dependerán 106 Servicios de Régímen
Interior y Registro de Entidades Locales.

Artículo noveno.-Uno. La Direcdón-General de Cooperación Local ejercerá las funcIones relativas al estudio y ela.boración de planes provinciales, _programas de áctuación en co~
marcas especiales y de acción comunitaria y a la gestión de
los medios materiales afectados a tales actuaciones, 6-s1 como
la asistencia y cooperación con la Administración Periférica
del Estado.
.
Dos. La Dirección GeneI"61 de Cooperación I.ocal- se estructura en las sIguientes unidades:

-

Subdirección General de Cooperación con las Corporaciones Locales. que contará con el Servicio de Planes
Provinciales y el Servicio de Programas Especificas.
Subdirección General de Cooperación c'on la· Administreción Periférica, de la que dependerán los Servicios de
ABunt06 Generales, de Asuntos Económicos y de Asuntos
Social,66.
.

Tres. La Direccil1n' General de CooperaciÓn Local dependerá funciona.lrnente de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Administración Territorial ~n el ámbito de sus respectivas competenciaB. y su titular serA nombrado por Real
Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros correspondientes.
DISPOSICION ADICIONAL
Uno. La Dirección General de Coordinación con las Ha.ciendas Territoriales, con dependencia del Ministerio de Hacienda. asumirá las funciones y personal de la Subdirección
General de Régimen Económico de la Dirección General de
Administración Local.
005. La Dirección General de CoordinaclóJi de las Haciendas Territoriales se reestructuraré. por Real Decreto e.proba.do
en Consejo de MinistrOEl, a propuesta conjunta de los Ministros de Hacienda y Administración TelTitorlal.
DISPOSICIONES FINALES.
Primera.-El Ministerio de Administración TerritQrial dictará
las disposiciones oportunas para el desarrollo de lo dispuesto
en el presente Real Decreto.
Segunda.-Se autoriza al Ministerio de Hacienda }:lara efectuar la habilitación y transferencias· de créditos necasarios
para dar cumplimiento de lo dispuesto en el presente Real
Decreto.
'
Tercera._EI presente ReaJ Decreto entrarA en vigor el mismo
día de su publicación en el ...Boletín. Oficial del Estado_.
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DISPOSICION DEROGATORrA

Quedan derogad06 el Real Decreto d06 mil ochocientos cincuenta y seis/mil novecientos setenta y ocho. de uno de di~
ciembre por el que se reestructura la Dirección General de
Admini¿tra.ción Local, el Rea.l Decreto novecientos nove,nta y
nueve/mil novecientos setenta y nueve, de veintisiete de abril,
sobre organización del MinLsterio de Administración Territorial,
salvo
dispuesto en sus articulas séptimo y octavo, y el Real
Decreto mil cincuenta y dos/mil noveciehtos ochenta, de veintitrés de marzo, por el que se estructura la IIl6pección Gene~al
-del Ministerio de Administración Territorial, y. cUl\ntas dlS·
posiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuestl?
en el presente Real Decre'to,

lo

de

Dado en Madrid a diez de octubre
ochenta. _

mil novecientos,

JUAN CARLOS R,

El Presidente del Gobierno,
AOOLFO SUAREZ CONZALEZ
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REAL DECRETO 2183/1980, de 10 de octubr~. sobre
supresión y ree.'9trurturación da Organos de la Administractón Central del Estado.
,

El desalTOlló dé la poUtica económica del Gobierno, tal como
ha sido formulada en la declaración de su Presidente ante el
Congreso de los Di,putados, implica,_ por una parte, la necesidad
de aumentar las lnversione. productivas, 10 que no puede lograrse sin una tónica de austeridad en los g86tos públicos carrient~s y un sacrificio· riguroso de todo 10 que no resulte operativamente imprescindible.
La ejecución de dicha pollUca exige, por otra parte, mejorar
la eficacia de los servicios públicos, a través de medidas de
reforma administrativa y de ,la reduccióQ. de las estructuras
orgánicas a esquemas de mayor simplificación. . ..
Por todo ello, ha parecido conveniente, dentro de i~perativos
de racionalización y ahorro, de los que no está ausente un propósito ejemplarizador, adoptar amplias medidas de supresión y
reordenación de Organismos. que afeE:tan a la mayor parte de los
Departamentos ministeriales.
Con este fin, el Gobierno, en sus reuniones de los dias veintiséis de septiembre y tres de octubre. ha adoptado las medidas: de reestructureción mé.s urgentes, mediante la aprobación
de dos Reales Decre.tos-leyos -doce/mil novecientos ochenta, de
veintiséis de septiembre, y trece/mil novecientos ochenta, de tres
de octubre-:- y de cuatro Rpales Decretos -mil novecientos .noventa y seis/mil novecientos ochenta, mil novecientos noventa y
sIete/mil novecient06 ocheQta, d06 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 Departamentos ministeriales, entre los que destaeB.Jl 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 NacionQ.l para la Calidad de la Edificación y el Centro de EstUdios y Experimentación de Obras
Públicas, cúyas funciones han sido asumidas por dos únicoS
Org_anismos, Por otra parte, se ha facultado al Gobierno para.
llevar' a cabo una importante refundición de las administraciones 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_O.
fermedades profesionales, el Servicio de ftease,gu.ro de -Accidentes 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 CHnica de Enfermedades
Profesionales, la Organización de los Servicios Médicos de Empresas 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
Ministenos de Comercio y Turismo y de Economía, se han
suprimido una Subsecretaria, una Secretaria General Técnica
y dos Direcciones Generales. En concreto.· las Direcciones Generales de Pol1ttca Económica y de Previsión y COyUntura del Mi-·
nisterio de Economía han dado lugar a la Dirección General de
PoliUca Económica y Previsión. y las de Comareto 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 categorfa de Subsecretario, puesto que ha sido asumido
por ~l Comisario de la Energia y Recursos Minerales.
Prosiguiendo con la misma polftica de racionalización y aho~
rro,- el presente Real Decreto completa las medidas de supresión
y reducción de Organismos que ha parecido oportuno adoptaren una primera etapa, sin perjuicio de las previsiones generales
.

I
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de reforma y regeneración de las estructuras de 1& Administración Publica que _constituyen un objetivo permanente de la politics del Gobierno y qiJe. éste irá poniendo en práctica sucesivamente.
En su virtud, y en usO de la autorización concedida \JOT el
articulo veintIséis del Real Decreto-ley dieciocho/mil novecientos setenta y seis, de ocho de octubre, a propuesta del Presidente del Gobierno y -previa- deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día diez de octubrB de mil novecientos ochenta,
DISPONGO,
Articulo 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, cuya.s Unidades quedan integradas en la Subsecretaria del Departamento.
Se adscribe a' la Presidencia del Gobierno, a través de la Subsecretaria, el Organismo autónomq Patronato de Casas para
Funcionarios de la Presidencia del Gobierno.
Dos. El Instituto Naciohal de Prospectiva, cuyas funciones
serán asumidas, conforme se establl3zca por Orden ministerial,
por la Subdirección General de Documentación de la Presidencia del Gobierno y la Subdirección General de Prospectiva,
integradas, respectivamente, en la Secretaría General Técnica
y en la Subsecretaría del Departamento.
íres. La' Gerencia de Servicios Generales .del Instituto Nacional de Administración Pública, quedando adscritas las Unl~
da'des 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 par la Subdirección General de Estudios y Difusión que, en lo sucesivo,' se denominará Subdirección General de Estudios y Documentación.
Cinco. La' Comisión para la Transferencia de' los Intereses__
'Españoles en él 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
Organismo!! hasta su total realización.

Articulo segundo.-Ministerio de Asuntos Exteriores.
Quedan suprimidos: en el Ministerig de Asuntos Exteriores:
Uno. La categoria 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 articulo
quinto del Real Decreto-6€6ente y uos/mil novecierltos 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 Econ6mico-Administrativo Central, que tendrán el rango de Subdirector general
y serán designados por Orden del Ministro de Hacienda.
Articulo cuarto.-Ministerio de Obras Públicas :v Urbanismo,
Uno. Se suprime el Organismo autónomo Comisión Administrativa del Canal Sevilla~Bonanza, cuyas funciones, personal
y patrimonio se integran en la Junta del Puerto de Sevilla y
Ria del Guadalquivir.
Dos. Se unifican los cargos de Presidente y Delegado del
Gobiern..o. de los Puertos en régimen de Estatuto de Autono~ia.
Dicha unificación será efectiVa para cada puerto respecto a
las -vacantes que se produzca.na partir de la entrada en vigor
del presente Real Decreto, amortizándose las consignaciones
presupuestarlas correspondientes.
Articulo quinto.-Ministerto 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 Organismo extinguído 'se transfieren. a la Administración del Estado.
Tres. El personal que venia prestando servicios en el Organismo ,que se extingue será clasificado por la Dirección General
de la Función Pública en .Ias escalas correspondientes, las cuales
serán adscritas al Ministerio da Educaciól1 o a: sus Organismos
a.utónomos. ,con respeto de los derech06 económicos adquiridos
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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 persona.l seguirá rlgtén~
dose por BU respectivo régimen jurídico.
Cuatro. Hasta el treinta y uno de diciembre de mil nove..
cientos ochenta seguirá en ejecución el presupuesto de ingresQ8
y gastos del extinguido Instituto. Las oportunas liq\lidacionés,
la administración y la gestión de los créditos correrán a cargo
de las unidades del Instituto que actualmente realizan dicb84
funciones y, en su caso, de los servicios competentes del Mi..
nisterio de Educación o de-sus Organismos autónomos.
Articulo sexto.-Mintsterio de Trabajo.
Quedan suprimidos 106 siguientes CentrQ6 directiv06,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
denomina,rá 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
se-rán asumidas por una única Subdirecc~ón General de Promoción, 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 Promoción Cooperativa.
'
I Cuatro.
El cargo de Directpr del Instituto de Formación Cooperativa, cuyas funciones serán ejercidas por el Subdirector ge..
neral .de Régimen Juridico y Promoción CooperativII-.
Articulo ,séptimo.-Ministerw de Industria 'Y Energía.
Uno. Queda suprimida, en el Ministerio de Industria y Energia, la Dirección General de Servicios, cuyas Unidades quedarán
integradas en la Subsecretaria del Departamento.
Dos. -Ei 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 (SENPAJ.
con la estructura, rango jerárquico y funciones actuales, con. servando su carácter de Organismo autónomo y el de Entidad
eiecutiva del Fondo de Ordenación y Regulación de Produccio~
nes y Precios Agrarios (FORPPAJ, pasa a. depender directamente
de la Presidencia de dicho Organismo,
Dos. La Dirección General de CapaGitación y Extensión Agrarias 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 E!ttensión 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 Ge~eral de .Cap~ci~
tadón Agraria, que se denominará en lo suceSIVO SubdlrecclóQ.
General de Coordinación, 'el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y el Servicio de Extensión Agraria, que manten~_
drán su estructura, funciones y carácter de Organismos autó·
nomos.
Artículo noveno. - Ministerio de Transportes :v Comunicaciones.

Quedan suprimidos, en el Ministerio de· Transportes y -Co~
munkaciones, los siguiente~ 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 PTesidente del In~titut,? de Estudio~ de
Transportes y Comunicaciones. La PreSidenCia del Organismo
será asumida por el Subsecretario de Transportes y Comunica~
ciones, quien podrá delegarla en el Director genera~ del lnsti~
tuto y será sustituido por éste en los casos de ausenCia, vacante
o enfermedad.
Tres. El Servicio de Estudios y Coordinaci6n del Gabinete
Técnico de la Subsecr-etaria de Aviación Civil. Por Orden del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones se determinarán
las Unidades actualmente dependientes del mismo que quedan
subsistentes, las cuales se integrarán en el Servici<? de Pla~
nificaci6n o en la Jefatura del propio Gabinete TécDlco.
Cuatro. La Subdirección General de Ordenación de Transporte Terrestre de la Dirección General de Transportes Terres~
tres, cuyas funciones serán asumidas por ·la propiEt Dirección
General o por las Subdirecciones Generales de Trapsporte de
Viajeros o Transporte de Mercancías en el ámbIto de sus
respectivas competencias.
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Articulo décimo.-MinisCerio de Cultura.

Uno. Se fusionan en el Mintstérto de Cultura las Direcciones Generales del. Ubro 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 Organismos dependientes de las dos Direcciones Generales fusionadas, a excepción de la Subdirección General de Bibliotecas
que, con el Servicio de Administración Bibliotecaria y los Organismos de ella dependientes. se integra en la! Dirección General del Patrimonio Artístico. Archivos y MUseos, que en·
lo sucesivo se- denominar:á Dirección General de Bellas Artes,
Archivos y ,Bibliotecas.
Dos. Quedan suprimidos los siguientes Organismos, cargos
y Unidades:
- El Consejo Superior de Cultura.
- El Organismo aut6nomo Instituto de Desarrollo Comunitario, cuyas funciones y Unidades serán asumid8.6 por el Instituto de la Juventud, que pasará a denominarse Instituto de
la Juventud y Promoción Comunitaria.
- La Subdirecctón General· de Régimen, E,conó~ico de la
Cinematografía. El Servicio de Régimen Económico se adscribe
a la Subdirección General de Promoción y Difusión de la Cinematografía.
- 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 Secretaría General Técnica.
Articulo undécimo.-Ministerto de Administració,n Territorir:d.
. Queda suprimida la Secretaria de Estado para las CorporaCIones Locales; del Ministerio de Administración Territorial
creada por el Real Decreto mil ciento setenta y. ocho/mil no:
vacientes ochenta, de trece de junio.
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ORDEN de 10
miento de los
-desecada y de
en la campaña

ael~.

Núm. 24a

d8:- octubre de 1980 sobre establ~ct.
precios de la pulpa ele remolacha
la melaza de' remolacha obtenü1a.
1980/1981.

Excelentísimos setiores:
Establecidt>s los precios del azúcar producido en la campaña
198011981, por Orden de 4 de agosto de 1980, procede fijar los

precios de los subproduotos de la fabricación.
En su virtud, "1 a propuesta de los Ministros' de Industria .,
Energía y de Agricultura, esta Presidencia dei Gobierno dis:'
pone:
.
Primero.-El precio máximo de venta de la pulPa de remolacha desecada~ obtenida en ia campaña remolachero-azucarera
1980/81, será de. 11.000 pesetas/tonelada métrica, en posición
fAbrIca.
,
.
Segundo.-El precio má.ximo de venta de la melaza de remolacha,- obtenida en la campaiia 1980/1981, será- de 10.500 pesetas/tonelada métrica, en posición fábrica.
- ,
. Tercero.-S~ faculta al FO~PPA pa~a que qicte las disposiCIOnes convementes para el desarrollo de la presente Orden.
Cuarto.-Esta Orden entrará en vigor el mismo dia de su
publicación e!1 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
Excrnos. Sres. Ministros de IndUBtria y Energía y de Agricultura.

Artículo duodécimo.
Queda extinguido el Organismo autónomo Instituto Nacional de Ciencias de la Educación, asumiendo sus funciones
la Administración del Estado, a la que" serán transferidos. los
bien.es, derechos, acciones y recursos de dicho Org,anismo.
El personal del Organismo ,autónomo extinguido pasarA a
prestar servicios en el Ministerio de Educación en el Ministerio de Universidades e Investigación o en l~s Organismos
autónomos dependientes de ambos, resolviéndose sus distintas
situaciones con respeto a los derechos qUa actualmente tengan
reconocidos de acuerdo con la legislación vigente.
.
- Hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos
ochenta seguir.' en eJecuc.ión el presupuesto de ingresqs y
gast?s. del .extmguid'o Instituto. Las oportunas liquidaciones,
adminIstraCión y gestión de los créditos correrán a cargo de
18.6 t\Jnidad.es del Instituto que actualmente realizan dichas
funciones y, en su caso, de los servicios competentes del Mi.
nisterio . de Educación,. del MinisteriQ_ de Universidades e ln~
vestlgoclón o de sus Organismos autónomos.
. ".
Los Ministerios de Educación y de Universidad~ e Investigación adoptarán las medidas oportunas para el cumpl1miento.. de
10 dispuesto en los apartados anteriores.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Por el Ministerio de HaCienda 'se realizarán las
transr~re.ncias o habilitación de créditos necesarios para dar
cumplImiento a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Seg~da.-Se aut0t:iza a los distintos Ministerlo~, previa
aprobaCIón de la PreSIdencia -del Gobierno, para dictar o proponer al Gobierno. en el ámbitá de sus respéCtivas competencias, las dis¡:}osiclones precisas para la aplicación y desarrollo del presente Real Decreto.
>

Tercera.-Los fuñcfonarlos y demAs personal afectados por
.1 presente Real Decreto seguiráB percibiendo la totalidad de
IUS retribuciones con cargo a los créditos a los que aquéllas
venía~ imputándose hasta qUe sea aprobada la estructura.
orgántca de los diferentes Organismos y Unidades y se proceda a las correspondientes adaptaciones presupuésta%ias.
Cuarta.-Quedan derogadas cuantas dIsposiciones se opongan a lo 'previsto en el presente Real Decreto.
Quinta.-El presente Real Decreto entrara en· vigor el mismo
d ia de su publicación en el -Boletín Oficial del Estado_.
Dado. en Madrid a
ochenta.

diez de octubre de mil novecientos

JUAN CARLOS Il.
El Presidente del Gobterno
ADOLFO SUAREZ CONZALEz

Mº DE ASUNTOS EXTERIORES
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REGLAMENTO Internacional de Transporte de Mer·
caneta. Peligrosas oor Ferrocarril (RID), aliexo 1
(Contlnu8cf6nJ del Convenio Internacional s<mre TransPorte de
, .
Mer:anctas por Ferrocarril (ClM), hecho en Bema
el 7 de febrero de 1970. (Conttnuaci6n.)

CONVENIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE
DE MERCANCIAS POR FERROCARRIL ICIMI
ANEXO l.
REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
PELIGROSAS POR FERROCARRIL (RlDl
(ContinuaciónJ
C4) a} Preparación de las aleaciones aluminio/cobre.
Antes de someter la aleación aluminio/cobre al ensayo de
corro.sión, se desengrasarAn las muestras mediante la utilización de un disolvente apropiado y luego se sacarin.
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 tempera.tura de l()()O e, luego se desengrasarán mediante
un disolvente apropiado y después se secarán.
'e}
Ejecución.
La pared interior de una muestra 'de 1.000 mm' C33,3X30 miUmetros) de material conteniendo cobre serA tratada a temperatura ambiente durante veinticuatro horaa con 1.000 mI. de
solución acuosa conteniendo un3 por 100 de ClNa y un O5 por
100 de ClH.
'
dl Examen.
La muestra, lavada y secada, será examinada por micrograCia, con una ampliación ·de 100 a 500 aumentos sobre" una
sección de 20 mm.. de largo, preferentemente después de haber
sido sometida a pulido electrolitico.
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 cori
relación. a la superficie.
. '
En el caso en que después de un pulido electrolítico parezca
necesp.rio hacer especialment~ visibles las juntas de. ~os. granos

