
B. O. del E.—Núm. 314__________________ diciembre 1980 28885

MINISTERIO DE HACIENDA

27917
(Continuación)

CIRCULAR número 848, de 18 de diciembre de 
1980, de la Dirección General de Aduanas e Impues
tos Especiales, sobre asignación de claves esta
dísticas. (Continuación.)

La correlación entre subpartidas arancelarias y posiciones es
tadísticas vigente en la actualidad, ha sufrido una profunda mo
dificación debido a determinadas circunstancias según se de
talla.

Asi, los compromisos adquiridos por España en el curso de 
las negociaciones para su integración en las Comunidades Eu
ropeas, han determinado la reestructuración del Arancel actual 
adecuando las subdivisiones españolas de cada partida a las del 
Arancel comunitario, si bien con interrelación de ciertas subdi
visiones apropiadas a las peculiaridades de nuestras exigencias 
interiores.

De otra parte, la Orden ministerial de 23 de mayo de 1980 por 
la que se reorganiza la Administración territorial de la Hacien
da Pública ha supuesto la creación de Unidades de Aduanas e 
Impuestos Especiales en Delegaciones de Hacienda que, hasta la 
fecha, carecían de los citados Organos.

Publicada, asimismo, la Orden ministerial de 4 de agosto de 
1980 que fija nuevos códigos de países para la elaboración de las 
estadísticas del comercio exterior de España, conviene, por ope
rativa informática de aplicación, asignar códigos especiales a las 
zonas exentas extrapeninsulares.

A su vista, esta Dirección General, en uso de sus atribucio
nes, ha tenido a bien acordar:

Primero.—Creación de nuevos códigos, referentes a Unidades 
territoriales de la Renta.
Alava...................... . ... 014 Jaén ... ... ... .............. 234
Alava Aeropuerto ... .. 010 León ...... ...  ... ... 244
Albacete ......... ... 024 Logroño ........ ..................... 204

054 Logroño FFCC ... ... ... 287
Burgos TIR ... ... ... ... ... 094 Lugo.................. . ...  ... 274
Burgos FFCC...........  .. 097 Navarra FFCC..........  ... 317
Jerez........................ ... 118 Orense FFCC ....... 327
Ciudad Real .. ............. 134 Palencia ............... .. ... 344
Córdoba........................ 144 Santander FFCC  ... ... 397
Cuenca ... ... ........... 184 Segovia.................... 404
Granada..... .........  . ... 184 Soria........... ..... . ....... 424
Guadalajara ....... ... ... 194 Teruel.............. . ... 444
Gijón FFCC .. ............. 337 Toledo ............... .. .......... 454
Huelva FFCC ..... . .. ... 217 Valladolid TIR........ .. ... 474
Huesca FFCC ... ... ...... 227 Valladolid FFCC...... ... 477

Segundo.—Se asignan los siguientes códigos a las zonas exen
tas extrapeninsulares:
991 ............ .......... ........ Las Palmas (Gran Canaria, Lan- 

zarote y Fuerteventura).
092 ..... ......... Ceuta.
093 ...... ......................... Melilla.
694 .................. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, 

La Palma, Gomera y Hierro).
Tercero.—Asignación de las posiciones estadísticas, según el 

anexo adjunto.

Cuarto.—Quedan anuladas las siguientes Circulares: 793, 795, 
796, 799. 801, 804, 800, 810, 811, 821, 822, 823, 825, 820, 828, 832, 833, 
836. 838, 840, 842 y 843.

De la circular 830 queda en vigor el punto 2.°, quedando anu
lado el resto. De la Circular 848 queda en vigor el punto 3.°, anu
lándose, como en el caso anterior, el resto.

Quinto.—Con motivo de la reciente entrada en la CEE de 
Grecia, la nueva clave estadística que se le asigna es la 
009, anulándose, por tanto, la 050 que tenia anteriormente.

Sexto.—La presente Circular entrará en vigor a partir de 
1 de enero de 1981.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y el de los 
Servicios de V. S. dependientes

Madrid, 18 de diciembre de 1980.—El Director general. Anto
nio Rúa Benito.

Sr. Inspector-Administrador de Aduanas e Impuestos Especia: 
les de ...
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CAPITULO 13
GOMAS, RESINAS Y OTROS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

Clave
estadística Partida arancelaria y designación de la mercancía Código

CUCI
Unid. estada. 

y/o fisc.

(13.01) SUPRIMIDA
13.02 Goma laca, incluso blanqueada; gomas, gomorresinas, resinas y bálsamos 

naturales:
13.02.30 A.— Resinas de coniferas

B.—Los demás:
13.02.91

13.02.93
13.02.95
13.02.99

— goma arábiga 
— goma laca:

—— sin blanquear 
— — blanqueada

— las demás
13.03 Jugos y extractos vegetales; materias prácticas, pectinatos y pectatos; agar-agar 

y otros mucílagos y espesativos derivados de los vegetales.
A.—Jugos y extractos vegetales:

13.03.11
13,03.12
13.03.13
13.03.14
13.03.15 
13.03.16 
13.03.17 

I. opio 
II. aloe, maná
III. de “Quassia amara"
IV. de regaliz 
V. de pelitre y de raíces de plantas que contengan rotenona
VI. de lúpulo
VII. extractos vegetales mezclados entre sí, para b fabricación de bebidas 

o de preparaciones alimenticias.
VIII. los demás:

a) medicinales:
13.03.18.1
13.03.18.9

1. Jugo o extracto de coca
2. los demás

13.03s19 b) los demás
B.—Materias pécticas, pectinatosy pectatos:

I. secos:
13.03.31.1 a) pectinas 
13.03.31.9 b) los demás

II. los demás:
13.03.39.1
13.03.39.9

e) pectinas 
b) los demás

C.— Agar-agar y otros mucílagos y espesativos derivados de los vegetale:
13.03.51
13.03.55

13.03.59

I. agar-agar
II. mucílagos y espesativos de garrofa o de semillas de garrofa (ga

rrofín).
III. loa demás

CAPITULO 14

MATERIAS PARA TRENZAR Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL NO 
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS

Clava
estadística Partida arancelarla y designación de la mercancía Código

CUCI
Unid. estda. y/o flsc.

14.01 Materias vegetales empleadas principalmente en cestería o espartería (mimbre, 
caña, bambú, roten, junco, rafia, paja de cereales limpiada, blanqueada o te
jida, cortezas de tilo y análogos):

A.—Mimbre:
14.01.1
14.01.19

I.' sin pelar, hendir ni preparar de otra manera
II. los demás 

14.01.70 B.—Paja de cereales limpiada, blanqueada o teñida
C.—Los demás:

I. en bruto:
14.01,91.1

14.01.93.1 
14.01.95.1 
14.01.99.1 

— bambúes; cañas y análogos
— roten, juncos y análogos: 

— en bruto o simplemente hendidas 
— los demás

— los demás

14.01.91.9

14.01.93.9
14.01.95.9
14.01.99.9
14.02

14.02.30.1
14.0250.1

II. los demás
— bambúes; cañas y análogos
— soten; juncos y análogos:

— en bruto o simplemente hendidas
— los demás

— los demás
Materias vegetales empleadas principalmente como relleno (minguano, crin ve

getal, crin marina y similares), incluso en capas con soporte de otras materias 
o sin él:

A.—En bruto:
— crin vegetal
— las demás

B.—Las demás:
14.02.305
14.02.905

I. crin vegetal
II. las demás

14.03 Materias vegetales empleadas principalmente en la fabricación de escobas y 
cepillos (sorgo, plasava, grama, irumpico y análogos), incluso en torcidas 
o en haces:

14.03.00.1 A.—En bruto
14.03.005 B.— Las demás

(14.04)
14.05

SUPRIMIDA
Productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en otras partidas:

14.03.00.1
14.05.00.2
14.05.0003
14.05.005

A.—Esparto y albardín
B.—Materias vegetales tintóreas o curtientes
C.—Semillas duras, pepitas, cáscaras y nueces, pan tallar
D.—Los demás.
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MINISTERIO DE TRABAJO

28018 REAL DECRETO 2811/1980, de 30 de diciembre, por 
el que se aprueba el calendario de fiestas labora
les para el año 1981.

El artículo treinta y siete, dos, de la Ley ocho/mil novecien
tos ochenta, de diez de marzo, del Estatuto de los Trabajado
res, establece que «las fiestas laborales, que tendrán carácter 
retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al 
año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso se 
respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad 
del Señor Año Nuevo y Uno de Mayo, como Fiesta del Trabajo». 
En cumplimiento de este precepto se fijan por el presente Real 
.Decreto las correspondientes al año mil novecientos ochenta y 
uno, no figurando entre las mismas la festividad de Todos los 
Santos, por coincidir su celebración en domingo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa 
deliberación del Consejo .de Ministros en su sesión del día 
treinta de diciembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Para el año mil novecientos ochenta y uno 
se fijan como días festivos, inhábiles a efectos laborales, de 
ámbito nacional, retribuidos y no recuperables, las siguientes 
fechas: 

Año Nuevo (uno de enero), Epifanía del Señor (seis de 
enero), San José (diecinueve de marzo), Jueves Sánto (dieci
séis de abril). Viernes Santo (diecisiete de abril). Fiesta del 
Trabajo (uno de mayo), Corpus Christi (dieciocho de junio), 
Santiago Apóstol (veinticinco de julio), Asunción de. la Virgen 
(quince de agosto), Fiesta de la Hispanidad (doce de octubre), 
Inmaculada Concepción (ocho de diciembre) y Natividad del 
Señor (veinticinco de diciembre).

Artículo segundo.—Son también inhábiles para el trabajo, 
retribuidos y no recuperables en el año mil novecientos ochenta 
y uno, hasta dos días con el carácter de fiestas locales, que 
se establecerán por orden del Ministerio de Trabajo, pudiendo 
ser comunes o no en los diversos términos municipales de cada 
provincia.

Artículo tercero.—El presente Real Decreto surtirá efectos 
desde el uno de enero de mil novecientos ochenta y uno.

Dado en Baqueira Beret a treinta de diciembre de mil no- 
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo,
FELIX MANUEL PEREZ MIYARES

MINISTERIO DE AGRICULTURA

28019 ORDEN de 19 de diciembre de 1980 por la que sé 
modifica el punto 5.° de la Orden de 12 de no
viembre ampliando el plazo de suscripción del Se
guro combinado de pedrisco y heladas en cítricos, 
comprendido en el plan anual de Seguros Agrarios 
combinados 1980.

Ilustrísimos señores:

Ante el reducido período hábil para llevar a cabo la sus
cripción del Seguro combinado de pedrisco y heladas en ci- 
tricos hasta la fecha límite establecida por Orden de 12 de 
noviembre de 1980 y consideradas las peticiones de Coopera
tivas, Asociaciones de Productores Agrarios, así como de Or
ganizaciones y Asociación de Agricultores y de las Cámaras 
Agrarias, a propuesta de la entidad estatal de Seguros Agrarios, 
este Ministerio ha dispuesto:

Unico.—So modifica el punto 5.° de la Orden de 12 de no
viembre de 1980, que queda redactado como sigue: «La fecha 
límite de suscripción del Seguro combinado de pedrisco y he
ladas en cítricos será el 20 de enero de 1981.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 19 de diciembre de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

limos. Sres.: Presidente del FORPPA, Director general de la 
Producción Agraria, Director general de Investigación y Ca
pacitación Agraria, Director genera1 del IRA y Presidente de 
ENESA. . ,


