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•ORDEN de

1

26 de diciembre -de 1980 por· la que se

. establecen normas de obligado cumplimitmto para
.

to~

líquidos de frenos a utiliwr en vehiculos.

Excelentísimos serrares:
La utilización en los circuitos de frenado' de los velÍículos
8utomóvilés y en los de 1'os remarques y semirremolt:¡ues de ciertos tipos de líquidos cuyas características se diferenCIen sensiblemente de tas que se consideran idóneas, a efectos de garantía
en el funcionamiento del sistema de !tenado, puede disminuir·
notablemente el nivel de seguridad de -los usuarios de las vjas
públicas al constituir, en potencia. causa de accidente por posibles fallos 'de funcionamiefl.to en el sistema. de fr&ado del
vehículo.
_'
.' .
.
En. su .virtud., y a propuesta' de los Ministerios de Economía
y Comercio y. de Industria y. Energía, esta Pre~idencia del Gov
bie~o díspone:
.
. Primero.-Las .características y propiedadés de .los liquidos
para Circuitos de frenado,. tanto si son de fabricaci6n nacional
.como si lo son de importac1ón, a utilizar en los vehículos automóviles y en los réniolques y s<:mirremolque:¡ matriculados en el
territorio nacional, deben ajustarse a las condiciones y . .valores
establecidos en alguna de las normaii UNE números 28.071.75,
26.90.76, 26.072.77, 26.106.77 Y 26.109.77;
,

.

•

Segundo.-En los envases en los que' s~ expendan los líquidos
de frertos para los vehículos indicados en el punto primero anterior, se debe señalar, de forma: legible e indeleble la norma
UNE que cumple sI liquidd que contiene y -el laboratorio oficial
en el .que se han efectuado los correspondientes' ensayos .. En el
casQ de' líquidos de frenos de base petrolífera debe indicarse,
además, que el líquido que contiene"no debe" mezclarse con
otros de tipo conven.cional ni ut~lizarse en circuitos que conten v
gan líquidos de este tipo.

•

Tercero.-Cuando .se trate de líquidos fabricados o comercializados ppr fabricantes de vehículos, será $uficicnte indIcar en
el envase que dicho' fabricsJüe se responsabiliza de q-ue el Iíqlli~
eto es conforme a las. normas, UNE que le corresponden y que
los ensayos efectuados en los laQoratorios del fabricante de
vehículos han sido sat:sfactorios.·
-'.
. Cuarto.-A los efectos de .la presente Oroen,·ttU.edan desig~
·nados como, laboratorios oficiales el Instituto· Nacional de Téc v
niea AeroesP"acial -INTA",""":, y el Centro de Investigación y de
Control.de Calidad del Mi:p:isterio de Economía y Comercio de
Barajas (Madrid). No oDstante, los Ministerios de Economía y
Comercio y de Industria y Energía podrán designar otro u otros
laboratorios en caso necesario. ~
•
Quinto.-Con objeto de comprobar.. la cornormidad de' ,la.
producción, la.Administraci6n pedrá selicitar del fabricante de
liquidas de frenos la presentación de un certificado expedido
por laboratorio oficial en el que se acredrte 'que el liquido. de
frenos de un determinado envase es conforme a la norma o
"-",normas en é1 indicadas; asimiSmO, y cuando se trate de.liquidas
"'\bricados por una Empresa constructora de 'vehfcu'los, la Adv
'nistraci6n podrá exigir la presentación de un certificado del
,)ratQ.rio oficial que acredite la conformidad a las normas
~ le correspondan.
'Sexto.--EI Ministerio de Industria y Energía~ por medio de
Delegaciones Provin(:iales, vigilará en el ámbito de su com_tencia el cumplimienJo de ésta' Ord~n. Corresponde a las
'aturas Provinciales de .Comercio lnterjor y a los d0más' órga~
s del Ministerio de Economía y Comercio que la tengan
tribuida, la competencia para vigilar el cumplimiento de la.
.;resenie disposición, en las fases de comercializaeión ode dis~
tribución de .los líquidos de frenos y. sus. envases. --...
j

. SépUmo.-LA incoaci6n, tramitación: ca.lificación y procedimiento.sancionador de los expedient9s 'relativos 'a ,las infraceiov
nes .de lo' dispuest~ en la Orden ~rresponderán;
-

1. Al Ministérto ,de In'd.ustria y :energía, cuando los hechos
constituyan únicamente vulneración de lo dIspuesto en la misv
roa sin constituir transgresión a la disciplina del ·mercado de
acueJ:d:o con lo establecido en el _~ódigo de la Circulaci6n.

2. Al Ministerio dé Economía y Comercio, de acuerdo con
el- Decreto 363211974, de 20 de diciembre (.. Boletín Oficial del
Estado" número 19, de 22 da enero de 1975), cuando Jos hechoi
constituyan vulneración de la legislaci6n vigente en materiA
de ~i.sciplina del mercado.
Octavo.-En el plazo de un año, a partir de la fecha 'de
publicación ele esta Orden en el ..Boletín Oficial del Estado",
queda prohibida la comercialización de líquidos de frenos y de
. sus envases que no cumplan lo señalado en la presente Orden.
Lo ·que digo a VV. RE.
Dios guarde a VV. EE. much9s años.
Madrid, M dl;! diciembre de 1980.
ARIAS,SA.LGADO y /dONTALVO
Excmos. Sre&. Ministros de Economía y Comercio y' de Industria X Energía.

ORDEN de 28 de dioiembre de 11180 por la que se
desarrolla el Real Decreto 272fJ/ 1979, de 2 de .novfl!mbre, sobre matricula turlsttca de embarca-

2

ciones de recreo .

Excelentisimos setiores:
El Real' Decreto 2720/1979, de 2 de noviembre, creó una
matrícula· especial denominada ..turlstíca", destinada a las em v
barcaciones de recreo y deporte, tanto ,de construcción extranjera :-como nacional. - ,
__.
.
El .articulo noveno de aquel Real Decreto dispone, t1ue por
los Ministerios de Hacienda, el entonces de Comercio y Turismo
y de Transportes y Comunicaciqnes, dentro de sus respectivas
competencias, serán dictadas las disposiciones necesarias para
su mejor cumplimiento.
En su virtud, y a propuesta de los Ministerios ,de Hacienda
y de Economía y Comercio y de Transportes Y' Comunicaciones,
es.ta Pres~denpia del Gobierno dispone:
.
Primero\ El permiso por.·el que se faculta a los representantes exc1usivos de las marcas de embarca.ciones· de recreo o
deporte de fabricación extranjera con destino.. a la matrícula
turística al ej~rcicio de tal actividad. sera concedido por la
. Direc~i6n General de Política Arancelaria e Importaci6n.
Segundo. l. Igualmente, las autorizaciones para la intro·
ducción. en España. de embarcaciones de recreo o deporte de
fabricación extranjera con ,destino a la matricula turística serán expedidas parla expresada Dirección General de Política
Arimcelaria e, hnportacíón.
.
.
2. Tales autorizaciones. qUe serán ,concedidas únicamente a
los representantes exclusivos de 'marcas extranjeras en España,
,-se tramitarán, en todo caso, med.iante petici6n expresa de los
mismos, formulada en los impresos que al efecto se establ~··
can por la Direcci6n :G.eneral de Política Arancelaria e Mportaci6n.
Tercero. 1. Los almacenes especiales de matrícula turística
a que se refiere el apartado dos del articulo segundq del Real
Decreto de' referencia, serán ha1:)ilitados por la Dirección .Genera} de Aduanas e Impuesto!, Especiales, previa solicitud de
los interesados, a la que se acompañarán los siguientes document,os: .
- Permiso de la Dirección General de Política Arancelaria
e Importación que' les ffl,culte para el desarrollo de-dicha actividad.
- Descripci6n detallada, planos y emplazamit';;los' de los
locales afectados.
2

Se podrán autorizar, como supletorios de los almacenes
zonas de fondeo en muelles. portuarios, siempre que
las mismas, a juicio de la Direcci6n General de Aduanas e'
Impuestos Especiales, reuntesen 'las debidas condicio,nes de
seguridad " f i s c a : I . .
.
3. Los almacenes especiales no podran contener mAs embarcaciones que las·destinaqas a matrieula--turistica o. si -con.tuvieren otras afectas a distintos regímenes, habrén 'de 'serlo
con entera separación de' unas Y otras, y ello previa autorizaci6n al respecto de los correspondi!¡mtes Servicios· de Aduanas. '
espec~les,

•
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4. La Dirección-General de Aduan~s e ln;tpuestos Especiales.
una vez reconocidos l.os almacenas especiales por sus servicios
territoriales. expedira, en caso de conformidad. la correspon~
diente habilitación, ·con sefialamiento de los Servicios de Aduanas a los que se les confía el control e intervención de los
mismos.

Cuarto. 1. El despacho aduanero de las e~barc8Ciones pro-

cedentes del extranjero se 'efelltuar6. en la' Aduana de quien
dependa el almacén especia de qUEt se trate; en tal sentido, el
transporte de dichas embaléaciones se ,realizará desde la Aduana de entrada a la de de:spacho -al amparo, de los regimenes
de tránsito internaclonal'O nacional reglamentarios, incluido el
tránsito' 9lij>ecial simplfficado~
2. La entrada de dichas embarcaciones en'-los almacenes
especiales se efectuará con lUTeglo a las normas. que se está--blezcan al respecto por la Dirección General de AduaI)as e
Impuestos Eweciales.
"._
_
"
.
3.. Podráb introducirse - en los" almacenes especiales embar~
caciones de fabricación extranjera ya provistas de matricula
turística nacional que sean nuevamente adquiridas por los re-presentantes exclusivos para su posterior reventa en el mismo
régimen.
.
.
4. La, embarcaciones entradas en almacenes especiak.B no
podran ser extraidas sin la previa autorizaci6n de los Servi~
cios de Aduanas que las intervengan. La infnlcclon de esta
norma será. considerada, a todos los efectos, como infracci6n
al régimen de importaci6n temporal -de automóviles.
5. Las embarcaciones depositadas en almacenes especiales
podrán recibir en todo momento cualesquiera de los ulteriores
destinos establecidos en el articulo sedadet Real Decreto 2720/
1979. previa la -autorizaciÓn pertinente y con a:rreglo a las
normas que establezca la Direcci6n General de Aduanas e rm-'
puestos Especiales.
6. Los Servidos de Inspeccióil de Aduanas llevarán el oportuno control mediante cuentas corrientes que reflejen el mo·
vimiento de enttada y salida de embarcaciones, de acuerdo..
con" las normas Que se establezcan por la Dirección General de'
Aduanas e Impuestos Especiales, y practicarán las comproba• _ciones que estimen ·oportunas.
.
Quinto. 1. El" importe de la venta y gastos que se originen
hasta la entrega de las embarcaciones a personas- con derecho
al régimen de matricula. turística serán sattsfechos en divisas
extranjeras o pesetas convertibles.
2. El importe de los mototes vendidos a personas con derecho a Ja matricula turistica que fuesen introducidos "en régimen de importación temporal, será satisfecho en divisas extranleras o pesetas convertibles, canceli.ndose dicha importación en la forma' ,establecida en' el punto dos, del articulo
tercero del Real Decreto 2120/1979.
Sexto. 1. Las personas -que pretendan acogerse al régimen
de matricula tunstica sol1citarán, ínediante el impreso cuyo
modelo se aproaba por la presente, directamente de la ,Co-.
mandaneia Militar de Marina que corresponda. según el emplazamiento' de los almacenes especiales, la inscripci6n de la
embarcación en la Lista Turistica del Registro de Matriculas
de Buques y la oportuna licencia dé navegación.
.
2. Dicha solicitud será previamente dUigenciada por los
. Servicios de ~Aduanas, a fin de acreditar que los interesados
reúnen las condiciones necesarias para el disfrute del régimen.
3. El mencionado iJnpresó de solicitud constará de tres
ej emplares, cada uno de los, cuales tendrá, el siguiente destino:
-

~

Comandancia Militar de Marlna.
Inspección~Administración de Aduanas e 11; EE.
Ejemplar .para, el interesado. que deberé. quedar unido
a la licencia de navegación como justüicante del plazo
concedido para el' disfrute- del régimen autorizado.

~éptimo. LosServicfos de Aduanas" acreditados en los almacenes especiales. a la vista de la licencia de navegación
expedida por la- correspondiente Comandancia de' Marina, permitirán la salida de la embarcación, procediendo a !iU data
en cuenta.

..
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Octavo.. 1. Las embarcaci0nes de tabricación nacional des-'
tinadas a matricula. turísticaespaflola quedarán sujetas a las
mismas normaS fijadas para las, de fabricaci6n~ extranjera que
se señalan en los anteriores apartados quinto, sexto y séptimo.
2. Los vende10res de embarcaciones de fabricación nacional
que obtengan la inscripción de matricula turistica podrán
beneficiarse de 1& Desgravación Fiscal - a la Exportaci6n, con
arreglo a las normas que regulan la materia.
'
3. Igualmente, las embarcaciones de fabric'adón nacional
provistas de. matricula turistica que' sean nUBvameute adquiri·
das . por los ,rApresentantes exclusivas. podrán disfrutar de ul·
terlores inscripciones de -igual carácter, quedando depositadas
en los almacenes especiales hasta" su ulterior ven_tao
. Noveno.. Dentro de sus respectivas competencias, por la
Dirección General de la Marina Mercante, la 'Direcci~n General
de Aduanas e -Impuestos Especiales y la Direcció'Q Gerieral de
Política Arancelaria e Importación, podrán dictarse las normas
complamentarias de desarroll6' .Que fuesen· precisas, en mejor
ejecucj6n de cuanto por, la presente Orden se establece.

a VV. EE.
Dios guarde' a VV. EE. muchos años.
Madrid. 26 de diciembre de 1980.

Lo que digo

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO
Excmos. Sres. Ministros de-" Hacienda, de Economía y Comercio y de Transportes y Comunicaciones.
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ORDEN de 3D de diciembre de 19lJJ por la que se'
fijrt1l- los precios máximos de venta de las - leches
higienizada :Y concentrada.

.

Exceleo tisimos señores: .
El artículo· tercero del Decreto 3520/1974, de 20 de diciembre.
prorrogado por el Real Decreto lQS1/1Q80, de 26 de septiembre,
establece la competencia de, los Minist.erios de Agricultura y
de Economta'y Comerc:io para la determinación de' los precios
máximos de venta sobre muelle de central lechera y 'de centro
de higienizal;i.6n convalidado y al público, respectivamente. de
las leches higienizada y concentrada, en las poblaciones donde
existe el régimen de obliga.toriedad de higienización de la
leche destinada al abastecimiento público.
"
En consecue~cia. y. de conformidad con 10 establecido .en el
mencionado Real Decreto 19s1/lQao. de 26 de septiembre. esta
Presid.encia del Gobierno, a propuesta de los referidos Ministerios. previo informe de la Junta Superior de Precios. ha te~
nido--a bien disponer:
Artículo único.-Los precios máximos de venta de las leches higienizada y concentrada, homogeneizada o no, sollte
muelle de central lechera y centro de higienización 'convalida-- _
do. sobre despacho y al público. en despacho en. todas las
poblaciones que. comprende el área de Suministro de una. central lechera en la que se haya establecido el régimen de obligatoriedad
higienización dé la lecha destinada al abastecimiento público serán, desde el día 1 de e11-ero hasta el 30 de
septiembre de .1981. ambos inclusiVe, y para las provincias que
se Indican. los que se fijan' en el anexo de la presente Orden.

d,-

vv.

Lo que~comunico a
EE. para 8uconoclmiento
efectos.
. Dios guarde a VV.-- EE.
Madrid, 30 de diciembre de 1980.

y demé.B

ARIAS-SaLGADO Y MONTALVO
Excmos. Sres. Ministros de Agricultura y de Economfa: y Comercio.

