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El Ministro de la Presidencia,
MATIAS RQDRIGUEZ lNCIARTE

DE ASUNTOS EXTERIORES,
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1
1
¡

2812,..

2447.

lugar

capital·
perfodo
perIodo
de este

ea

JUAN CARLOS R.

ENMIENDAS propuestas por los Paises Bajos a. ros
anejos A y B del Acuerdo europeo relativo al Trans
porte Internacional de Mercancías Peligrosas por

_Carretera (ADRJ, comunicadas el 18 de septiembre
de_ 1979 por el Secretario general de las Naciones
U,tidas.

La siguiente serie de' enmienda.s al anejo B ha entrado en
vigor elIde marzo de 1980.

1408

Nota:

- Primero y segundo párrafos, sin modificación_o
- Tercer párr:afo, debe deci!':

Cuando_ las dos primeras cifras sean las mismas, ello indica
en general un'a intensificación del peligro principal; cuando
la segunda -y la:. tercera cifras sean-las mismas, ello indica una
intensificación del peligro subsidiario; asi, 33 significa un liqui·
do muy inflamable· (punto de ínflamación inferior· a 21° el;
66 indica una mat~ria muy tóxica; 88, una materia muy corro
síva. Sin embargo, cuando las dos primeras cifras sean 22, ello
indica un gas fuertement& refrig8rado; cua.ndo las dos primeras
cifras sean 44, ello indica un sólido Inflamable, en estado fun
dido· y a una temperatura ~levada. La combinación 42 indica
un· sólido que puede emitir gases en contacto con el agua.
Cuando el número de identificación sea 333; ello indica un.
liquido inflamable espontáneamente.

- Cuarto parrafo, sin modificación..

Modificactones a incorporar en la. lista de~ marginal 250.000

Acido cianhídrico. debe decir ;'663,. en lugar de _ee·.
fenal, debe decir:

-Fonol fundido ... ... . .. ,.• ,..... 6.1, 130 el

Fósforo blanco o amarillo, debe decir:

-Fósforo blanco fundido ". ','.......:. ... 4.2, 1° 436

Gas natural liquido (r'efrigeradO), debe decir «1972. en
de -2043,..' .-

Piridina, debe decir _336,. 'en lugar de _,38...
Trietilamina, debe decir _338,. en lugar de -336",

Apéndice B.5

LISTA DE MATERIAS CORRESt>OND1ENTES AL MARGIÑAL 10.500 (2)

Modificaci¿n a incorporar en la nota

a) Solicitar el alta inicial en este Régimen Especial antes
de' finalizar el segundo _mes natural siguiente al de la entrado.
en vigor de este Real Decreto.

b) Reunir, en la fecha del hecho causante, las condicIones
exigidas para tener derecho a la pensión, a excepción del pe·
riada mínimo de cotización, que. se regirá. por lo dispuesto en
el a'partado el de esta número.

cl Acr-editar .una cotIzación efectiva.. de seis meses y seguir
abonando, una vez causada la pensión, las cuotas que sean
necesarlas para completar el período mínimo de cotización a
que se refiere el articulo segundo de este Real Decreto, me4
djante -su deducción mensual del importe de la. pensión rec04
nacida.

la base de cotización será. la mínIma obligatoria qU& esté
vigente en cada momento.

dl Abonar el importe a que ascicnda.....el valordal
coste de la pensi.ón reconocida correspondiente a un
de tiempo equival~nte al que falte para completar el
minimo de cotización exigido en el artículo segundo
Real Decreto.

El abono del citado capital-coste podrá. ser aplazado por un
período máximo de diez. afias y fraccionado en pagos mensuales
deducibles de cada men.s:ualidad de la pensiqn reconocida.. -

Dos. Para-la detemünación del porcentaje de la pensión,
las cuotas a abonar mediante descuento de la pensión se consi
derarán como efecth-amente cotizadas y la base reguladora de
la pensión será. el promodio de las bases de cotización corres4

.pondientes a los meses efectivamente cotizados.

Dado en Baqlleira Berct. a veintinueve de diciembre de mil
novecientos ochenta' y' uno.

GOBIERNO

Disposiciones generales1.

DELPRESIDENCIA
1407 Ri'..AL DECfi.ETO 3325/1931, de 29 de diciembre. por

el que .se Incorpora al Regimen Especial de la
Segundad Social d-e los Trabaiadores por Cuenta
propia o Autónomos el, los religIOsos :Y religiosas de
la Iglesia Católica"

La inclusión de~los religiosos y religiosas de la Iglesia, Ca
tóEcu en el sistema de la. Seguridad Social ha sido una aspi
radon constante de este colectivo, expresada a través de las
reiteradas peticiones efectuadas en ei::it3 sentido por las Conía·
renClas Españolas de religiosos y religiosas. '

Farece oportuno considerar la, pretensión l'nencionada, a cuyo
efecto es preciso tener en cuenta qU'3 las características que
pres<311 tlol. el trubdJo en comunid¡;\d de. los religiosos ofrece una
serie de rasgos comunes con el trabajo por €uenta propia que
realizan determinadas personas en empresas, cooperativas o
.coloctil"as, y, que determina su inclUSión el! el Régimen Espe
cial de los Trabajadores Autónomos, lo que unido a las di
ficultados de oráen jUTidko y legal qua existen para asimilar a
los religiosos trabajadores por qlenta ajef)flo aconseja ampliar.
el campo de aplicación del citado Régimen Especial, con el
objeto de mc1uir a los religiosos de la Iglesia Católica, siempre
Que ia actividad que éstos d€:sarroll"n se efectúe en el seno de
la comunidad, bajo las órdenes de sus superiores y no dé lugar
a la inclusi:.in en cualquiera d~ los restantes regimenes' que
integran el sistoma. .

En su virtud, a propuesta- d9 los Ministros de Justicia y de
Trabajo y S0;2,'uridad Social y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dHl. veintinueve de diciembre de
mil novecientos ochenta y uno,

QISPO-NGO:
Artículo primoro.-Uno. Quedan comprendidos con carácter

obligatorio en et campo de aplicación del R0gimen Especiatde
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, roguJada por el Decreto dos mil quinientos trein4
te,lmiJ novecientos sdenta, de veinte de agosto, los religiosos
y rel-i.giosasde la Iglesia Católica que sean españoles, mayores
de dieciocho ailos y miembros de r>.Ionasterios, Ordenes, Con
gregacionos, In'stitutos y_ SociCldadt's de Vida Común, de derecho
pontificio, inscrit6s en el Regisrro de Entlpad~s Religiosas del
Ministerio de Justicia. y que residan y desarrollen normalmente
su actividad en el territvrio na(ional. exclusivamente bajo las
órdenes de sus superiores respectivos y 'para la Comunidad
Reliltlosa a la que ,C'rknczcan. "

Dos. Lo di-,puesto en ,el número anterior no será. de aplica
ción a aquellos reiJgiosos que realicen una actividad profe
sional que dé lugar a su inclusión en cualquiera de los regí
menes que .integr~n el- siste~a de la Seguridad Social.

Articulo SDgundo,-Los períodos minimos decotizac.:ién exigi
dos para causar derecho a las distintas prestaciones del Regi·
men Especial 'de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos se aplicarán progresivamente, de
acuerdo con lo previsto en el numero dos del articulo- treinta
del Decreto dos mil quinientos' treinta/mil novecientos setenta.
de vúinte de agosto, según la redacción dada al mismo por
el de diecinueve de octubre de mil novecientos setenta 'i des.

Artículo tercero.-EI Ministerio de Trabajo y Seguridad S04
cial podrá autorizar la. concertación de fórmulas de colabora
ción en la gestión entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General. de la. Seguridad. Social y los Monas4
terios, Ordene:;, Congregaciones, Institutos y SodC'd~des do Vida
Común y Conferencias de religiosos para las afiliaciones, altas,
bajas, cotizac0n y recaudación de las cuotas.

DISPOSICION ADICIONAL,
Lo dispuesto en este Real Decreto será de aplicación a los

religiosos de Derecho diocesano,' cuando así _se disponga, a· so
licitud/ de la Conferencia Episcopal Espailola y a. propuesta.
del Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Trabajo y Segu4
ridad Social.

DISPOSICION FíNi}L
Se faculta al Ministorio de Trabajo y Seguridad Sodal' para

que· resuelva cuantas cuestiones de curáctBr general 3A plantee.n
en laapl'lcación de este Real Decreto, que - entrará. en vigor
transcurridos tres meses a contar del- día uno del mes si
guiente al de su pubUcac1ón en el _Boletín Oficial del Estado,..

. DISPOS~CION TRANSITORIA

Uno. Los religi.osos que en la fecha.de entrada en vigor de
este Real Decreto queden i:Q.cluidos en el campo de apTicación
del Régimen Esp8_cial de los Trabajadores por CUenta Propia
o Autónoffio;)3 y tdngan cumplida la edad de "3es"nta 'f cinco
81).OS podrán causar derocho a la pensión de jubilación cuando
concurran las siguientes condiciones:

B, O. del K-Núm. lB

.'
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C. Materlas a aftadir en 'a lista del marginal 250 aoo
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Nombre de la materia

lal

Clase .y. cifra
de la

enumeración

lbl

Número de
Identificación

del pelfgro
(parte

superior)
(el

NlÍmero de
idElOtificacióIÍ
do la mateda
{parte inferiorl

ldl

Nombre da la materia

(a) ,

ciase y cifra
de la

en:.lJl\~!raci6n

lb)

Númern dl'
idrtltilloIC·,'>ll.

del pcli~rú

lparte
superior)

(e)

Número de
. id<.:ntlticaci6n

de la materla
(¡:''':.ute InferIor)

Id)

,'_ .. _. __~.. ....._~__._.__..,. '. _..:, .~.~ ....:':'._...._.,_.~ ......... '_'-...-....-....~_ ... _L "_'.

e
Carbonato dietllico (carbonato de etilol "'13, 3.•
Cicloexilamina •.• ... .... .., .... ... oo. • •• oo.- 8, 35.°

23U
1673
2387
2388

I..,...
1963 <D

t:l
<D

2319 ..,
O

21'M ...
ca
00..,

!
2045
2522
2485
2484
2486
2463

2270
2271
2272
1185
2276
2.166
2661
2279
1080

60
00
33
33

33
30

633
633
633
633

336
<O
30

663
83

3313
üO
60
20

22

30

539

'3.1, 21.0

(i.L 2:1_°
J, l." al
3, 1.0 a)

3, 1.° a)
3, '3."
6.1 3.°
6.] 3.°
tU 3.°
6.1 3,°

3., 5. 0

J, 3.°
'\', 1. 21. 0

3. 1. 3/'
B, 35,0
~ 1.0 al
~ 1. 62."
6.1 61,"
2, 5. al

F

lsobutiraldehido ... ... .•• ••• ••• ,.,
Isobutirato de isobutilo ..
lsocianato de butito ~lOrmal .. , .••
lsocianat.o de. butBo terciario .•••.•...
Isocianato de isobutBo •••••.•,.•••••.
Isocianato de isopropilo .

M

Fenetidinas oo. '" ......

Fúnilencdifl.minas '" oo.
Fluorobenceno ... oo ••••

Fluorotoiucnos

H

Heh.·o llquido refrigerado ..: "'12. 7." al
HIdrocarburos tecpénicos (alfa-olneno, esen· .

cia de terehentwa. terPinol,mor d. oo. oo... 3. 3.° Ó 4,0
Hidroperóxido de di-isopropilb'enccno (hidro· j

peróxido .de isop~opilcu~Bo) •••••.••• "',' •.. 5.2. 18.°

,
Etilamina en soluciones del 50 al 70 por 100
Etilamilcetona '" 'oo ••• '" .oo ' •••••••• oo.

N·etilanilina .oo ••• oo. oo •••••••

liUlcno-ilnina " .
Etil-2 exilumina .oo ,

Etil-l piperidina oo•••••••

E:xac:ofacetona oo ••••••• "' .

Exuciorobutadieno .
Exunuoruro de azufre .••

Mercaptán metfllco (metanotioU ••• 1;.; •••••• 2, 3.0 bU 265 1064
Mercaptan metílico Perclorado •••.. l .......... 6.1, 12.0 el 6118 '. 1670 ta.Matacrilato de butilo ,.•••..., .. , ••• o•••••••• 3, 3~ 39 22Z1
Me!acrilato de \iimetilamino-etilo .•, •.••. ~ ••• 6.1~ 11.° 69 2522 9Metacrilato de etilo .................oo o••••••oo 3, l." al 339 ; 22:n
Metacrilato de lsobutllo ..................... 3. 3.° 39 2283 J:1.'Metilacetilcno-propadieno ~n mezclas (mez-

I <D
clas PI y P21 ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... •.. 2, 4.° e) 23lI 1000 --Metllcicloexano ..• :.. oo. o.. .... • .......... ,'" ••• ;J, l." al 33 2296 t"lMetilcicloexanona ••• ~••..•••, .................. 3, 3.° 30

~~ ~
MctilcicloPentano ................................ ~, L'- al 35 .
MetJldiclorostlano .•• ... ..: ..... ••• .•• ••• •...... a, 23." al ... 338 1242
Mctil-z etil-5 piridina oo' ••••••••••••••• oo •••• 6.1. 11. BO 2300 C·:Metil-2 furano (silvano) '" ••.•••....••.~•••. 3, l.' al 33 2301 ?M~tilmortolina .oo ... o.. o.. ••• .... ... ••• • ••••• B, :~5.o 83 2535
Metiltetrahicirofurano '" ..............., ...... 3, 1." al 33 25.'l6 ~.

.h.1etiltriclorosilano "','" •••..•.••.•.•••.•• '" 8, 23. al ·338 1250 Cl>
Mezclas Fl. F2 Y F3 ................ ' ••. o•••••••• 2, 4.Q al 20 1078
Mezcla de gas R 502 ••• ;.~ ; •• ;.. ••. •.......... 2, 4." al 2.0 1973
Monobromobutanos ••• '" u, ••; ............... 3, l." al 33 1126

2366
2357

1828
1727
2416
2643
1603
2514
2688
2515
1009
2513
2664
1891
1180

2243

2584
1553

2584

1750
2022
1778
1646
2074
2348
2527
2205
1095
1212
\

1987
1143
1889
2539

2430
2303
2367
2334
1819
2512
2739
2530
2222

•
301

llQ
668

80

80
60
88
!lO
60
39
39
60
33
30·

...

30
336

30
30

60
30
30

336
66
.60
38
36
30

·888
86
33
63
63
30
60
60
26

• 80
60
60
30 ;

30
83

3, 3,0 Ó 4.0
3, 1.0 a)
3, 3.0
3,3.·

3, 4.0

8. 1.°<:\
6,1. 520

8.1.° e)

8. 21~ al
8.1, 220 al
8.- 8. Q

8, 210 dI
0.1, 210
3. '3.0

3,3.°
6.1. 21..
3. 5.°
3,3.0 ,

6.1, 22.0
3, 3.0 ..
3.4,0
3, 5.0
8. 32.0
6.1, 21..
3, 4.0 •
3.4.° '
3,3,0

8. 11.0 •

8, 15.0 al
3, '1.° al
6.1, 61.0 gl
6.1. 61.0 hl
3, 4.~

6.1, 61.0
6.1, 61.0

2, 5,0 a)
8, 22. 0

0.1, 61.0
6.1, 61. 0

p, 3.°
, "

Bic1oruro de ·azufre ••••~ ........ ;;: ;;; ;;; ';';O ;;;¡

Bifluoruro de amonio (solución de) u ....~ ~••
Eorato triniet1Hco .•.•.•.•••••••••.•••• oo••oo .oo

Bromoacetato da metilo ••• ..~ ., .
Bromoacetato de: etilo ~ ~ ••; oo. oo.
Bromobenceno _ .~ ; ••,; .
Brorpo-1 cloro-3-propanQ ~ ••; ,; ••; •••
Brorl!oformo ..••.••••.... oo ••••••••••oo •••••••••

Bromotrifluonnetano IRI3 Bl! ........; ••; ...
Bromuro de bromoacetilo •..... '...•.•..•••••••
Bromuro de metileno· (dibromometano) ••• '"
Bromuro de etilo •....: oo. '" , •••••

Butirato (normaD de etilo ••••••••••••.•••••

j¡

A

Acetato de cicloexllo '" .;; m .....; ... Oo'
Acidos alquil-sulfónicos que contengan más

del 3 por 100 de ácido sulfúrico libre ......
Acido arsénico (en solución acuosa) ... o.' .•••
Acidos arir-StIlfónicos que contengan mAs del

3 por 100 d. ácido sulfúrico lIbre ... •.....
Acidos cloracéticos líquidos (aeldo diclara·

cético. aeído monocloracético) oo. ..... o" o••

Acldo cresílico oo oo. '" ~.. o.. oo•••~ ••• oo.
Acido fluosillcico ; ••'1 ; ;' .
Acido propiónico o" ;.,; o" oo.· n Oo.

Acnlamida (solución del Oo, ••• no .

Acrilato de butUo normal oo oo 'n ..

Acrílato de isobutHo ..• no n n o•• - o••
AdiponitriJo •...•: , ,; ••• oo••••

Alcohol desnaturalizado.... '" _ ..
Alcohol .isobutílico ,..
AlCoholes 1fqlddos, no tóxicos, puros o en

mezclas, no especificados, por Qtra parte, en
el presente apéndice (alcohol etil-2butíli4
co, alcohol etil-2 exflico, beptanbles, exa-
noles, octanoIas) ~ .

Aldchido crotónico (crotonaldehJdo) ~•••••
.Aldehído heptlli~o.(oenanthall •.. O" o;.
Aldehldo octilico (oetanan .
Alquifenoles no especificados, por otra par..

te, en el presente apéndice (Di-terciobutil
m-cresol, heptilfenol, tcrciobutilcresoU '" ....

Alfamétilestireno .••••. oo ~.~ .oo

A1f~-metil vaJeraldehJdo •••••• h. ••• •••••••

Alilamina ••• '" .••• ••• •••••~ ~ .. ~ ;••
Aluminato sódico (solución de) oo~ •••

Aminofenoles oo : ~ ;' .

Anh1drido buUrico •••••••••••••••.••• l oo.

Anhidrido isobntlrico ;•• o.; .
Anisol :; -~ ~ '•••
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'"~

~

9

M
'1
z".
?

§
ID

a.,
'"'"

'"-

...
'"'"

2431
=1,
2524
2525
1040
1229
2443

2426
l222
22'd4
2730
2606
1665

2233
1265

2783

2783

2764

2764

1195
2364
1021

G''
33

6G

60

80.,
30
60

2.":b
3H
86

589
33

63:J
60
30
80

6&1 2758
_63, 2758

,. 2757

60 2757

663

63

33
';0

633

b'
bl 663 2762
bl .3 2762

bl
276101 66

bl 60 27.,

81.' al
82: a)

63 al

6.1, 21.'
6_1. 13."
3, 3."
6.1, 13."
2, ,4." et)
3. 3."
8, 11."

3, Lo al
3, 3."
0.1, 3.'

r¡ 1,
dI,
6.1,

:¡ 1 81 ,. al
6'1' 82" al
fi,l: 63:- al

6.1, al
r;:,I, .2
1 fU, e~.

fU. 81
6 ¡ H"
G: ¡: 83.

I 5.1, 6,~ a)

I
:J, 1." al
G.l, 2.) el
61. 2l. r

.

;'1, 3."
6.1, 21 nl

"

a

(cOlllPl¡:';,t~)~ y

o

N

p

.,

no 'especificados en otro lugar en el pre·
sente aPéndice .. ~ ,:, , ..

Paracloro·ortoani ~id lna
P(,nÜ'IlO e jo;o!)"ntllnos ...._
Pt,sticidas a base de carbamato

y preparados} .

_ no especificados en' otro lugar

PestiCIdas organoclorad06 {compul':stos y pn'
'¡>ürados):

_ no especificados en otro lugar en el prt'
sen te apéndice

_ do un puntd de Inflamación ¡olerim
32" C " oO ..

Pesticidas organofosforados
pn:o parados);

- de un punto de inflamación intenul
32c C •• , .. , , .

.~. "1 .. - .. '1' ti 1, 21.
.... " 3. 1.c

' al
{compup.'>I,OS 1

_ de un punto de inflamación iurenu! al·
32Q C ,.. 6.1,81." dI

61. 82 dl
fJ ] -83.' d)

t,l, 3-1. di
'i, ~ 82' d l
G'l' tU>' dl

Propionato de etilo Oo ..

n-Propill>;'llceno .
Propilen-üJlina oO'

Nitrato de amonio (soluciones acuosas con
centradas y c¿\Uentcs)

Nitrato de iso;Jropilo
Nitrilo isobutírico ... ".
NitroaniDoles .

. Nitro']ropanos (mono) .
Nitrosilenos Oo .

Orto[lJ1isidin~l .
Ortocloroh'ool... ." o .

Ortolormiato de etilo ..
Oxalato de etilo ..
Oxido de ctileno con nitrógenoil Oxido de mesitilo ..

I Oxitricloruro, de vanadio, solución de

I

I
I

1203

2219
1149

1916
1();~¡J

663
236

33

'6. 30
3, 3.°
3, 3.0

3, 1.0 al

6.1, 12,° f)
2. 3.° bU

6.1, 61.° al 60 lGíl5
8, 35. 0 rn_ 22;3
3, 3.° 20 2521
3, 1." a) :n 2251
3, 3.° 30 :WH¡
6.1, 61,° 60 220!:l
3, 4.° 36 1591
3, 1.0 al ::'3 1150
6.1, 62,°, 60 2021
6.1,61." 60 1593
3, 1.0 á) 33 1279
6.1, 21.° 60 21-32

2,5.° el 23 1059
2, 3.0 bl 2:.1 2517
3, 1.° a) 33. 2:)61
3, 1.° al 33 2050
0.1, 21.° el 80 2078
3; 5.° I ' 338 1158
2,3.0. btl 236 1032

3, 5.<> 333 1160
6.1, 11. 0 b} 60 2253
3, 3." 36 22134
3, 5.<>/ 336 1163
6.1,21,° ml 60 lGOO
B, 35.° 80 2~l69

3, 1.° al ~36 2381

E

o

Eter alilglicídico (aliloxi-lepoxi-2, 3 pro-
pano) " '" .

Eter butílico normal., .
Eter de petróleo: Ver hidrocarburos líquidos

con punto de inflamación inforior a 21° C.
Eter dietllico didorado lóxido do betacloro

etilo), óxido de c1oro-2 ctilo ...... oO. l'.
Etilamina anhidra (monoetilaminal ••••••

Ciclooctadieno o •• o•••••. o •• o, .... _ o ••.••• o'· •• ~ "'13. 3.° 36 2520 I Monoclorodifluonnonobromometan'o (R12 Bll. j2, 3.° al r 20 f 1974
Ciclopentnnona ,.. o ••.••• o •• · o •• O" o •• o 3,3.° ' 30 221S Monoc]crodjmdiléter ".. o •• 00' ' o •• o •• o 3, LO al 336 1239
Clor<Xcetato d~ metilo 0_' o', o •• o •• o •• o •• o 6.1, 610 e) 63 :o!2:J5 Mononitrocresales O" o,. O" o" O" ••• 6.1, 22.° 60 2446
Cloracetato de etilo ... o., o" o •• o ...... .., o •• o •• 6.1, BH' f) 63 1181 I Mononitrotoluenos o" _,_ o •• o •• o •• o., •• : o •• 6.1, 21.° }) ·60 1664
Cloroacetona O"' " •••• o •• o,, o •• o •• " •• 0_' o •• '.. G.l, 61,0 bl 60 J6~5

CJoro:inilin[ls líguidas ... ", ... "O" •••• ,' ••• ¡U, 21.° el 60 2019
Clorato sódico lclorato de sosa) sólido o,. 5.1, 4,° al 50 !-:'I:>
Clorocresoles , . '" 6.1, 22,° l;O 21J39
Cloroformo ' ...........•.••.•... 6.1" 61° 60 lU\S
Cloroj'ormiáto de metilo 6.1, 4.0 bJ 633 1:D8
Cloroformiato de terbutilcicloexilo ...• ,•... '.' 6.1, 61.° 68 2747
Cloro1"ormiato de etilo ......•.. Oo 6.1, 4.0 cl 63B 1132
Clol'O~ormiato cte etil-2-exilo ". 6.1, 61.° . ./ 683 2743
Cloronitrobenc~nos ' .•:.•.•..•.••••.... 6.1, 21.° kl CO 1578
Cloronitrotoluenos Oo. :.•• " 6.1, 21.° eo 2,133
Cloropentafluoretario (fi 115) .•••.••. ; •••••. 2, 3.° al 20 1020
Cloropicrina , (.. ... '" 6.1, 12,° d) 66 13!JO
Cloro-~-propano (c;loruro. de isopropilo) 3, 1." al... :33 2:~5a

Clorotbluenos (0-, m., p-l 'o. , o" ••• 3,5.° 30 22:~R

Cloruro de bencilo , ' ,; 6.1, 61.0 k) ca :7:18
Cloruro de bencilideno "0 6.1, 62.° 68 1S!J6
Cloruro de butirilo .. , , 8, 22.° S:~ 2~\53

Cloruro de cloroacotilo 8, 22.° 80 .1752
Cloruro de dicloroacetilo '•..••••... 0 ••••••••• 8, 22.° 80 1765
Cloruro de pivalqilo 8, 22. 0 PO 2438
Cloruro de·propionilo 3,1. 0 al 238 1815
Cloruro de tricloroacetilo '" 8, 22.° RO 2442
Cloruro de vinilideno ; 3, 1,° al ~ 330 13(Ki
Complejo ácido acético-fluoruro de boro I8, 15,° el 80 1742

Dibromuro de etileno (dibrometano sime-
trico). .. . . .. ' "

Dihutilamina: normal ..
Dicet.eno o .

Dicicloheptadieno ' ,j.

Diciclopentadieno técnico_ '" , .
Dicloracetato de metilo ." " .
o-diclorobenceno ". ' .
Didoro-l,2 etileno " .
Diclorofenoles .
Diclorometau'l (cloruro de metilenol,... ...
Dicloruro de propileno(dicloro-l, 2 propano).
N, N -djetilanilina ... ... ..... ........ , ...
Difluoro-l, l-etilono {cluoruro de vinllid.enol

fR 1132 al... ' ,..
Difluoro-l,l monoclora·l etano m 142 bl
Diisobutilamina ., , .
Diisobutilenos , '" ........••.....
Diisocianato 'de 2,4 taluileno .
Diísopropilamina , ..
Dimetilall1ina a.nhidra Oo.

Dimetilamina (solución acuosa de) de punta_
de inflamación inferior a 210 e .

N,N-dimetUanilina "0 ,,, .

N,N-dimetilcicloexilamina .
1. -l-dimetilhidmcina ,.••••••.•..
Dinitrotoluenos '" '" .
Dipropileno triamina '" .
Disulfuro dimetílico .. , .

--_......- ._..-.. .._- , .
-'.'~.'--.--"-""'--''''.'''''"----_.• --_._ .. ,-_.-._--- .~.~-_._-~ -- ~-...- .. - •__ l--'

,--'" ,.-......~ -



j

1
1

2A
2A
2A + 4
2A + 4
2A
4 + 2A
4 + 2A
2.A .

B. O. del E.-Núm. 18

CAPITULO II

Añadir a la lista actual las mat€Tias 61g-'..l.iontc5:

Dif!ú.or-l,l etileno '"
Diflúor-l.l monoC'1oro-t etano , ....•.."
Dimetilamina anhidra ,.. ,.. " 000 "0

Etilamina anh idra -... . o "o

Metilaeetíleno-propadieno en mezclas o" "0

Mercaptán metílico .. , .... " .,. ..0 oo. oo. o'' •••

Sulfuro de hidrógeno licuado .
Propano . oo. '" 000 ..

. Marginal 31.500 (2),

a) Añadir al texto actua1 de la segunda fra.sc los noro bres
en cursiva; esta frase debe decir: -

Marginales 41.500 (2) Y ·12500 (2J.

El final de la frase debe- decir:

« ••• etiquetas según el modelo número ... s en lugar do «..• una
etiqueta según el modelo número .... _

Disposiciones particulares aplicables al transpone de materias
peligrosas de las clases 1 a 8

MODIFICACIONES A INCORPORAR

Marginal 21.500 (2J.

Marginal 43.500 (2J.

Añadir,

«Las que contenga.n o hayan contenido silicocloroformo C'l. O)
deben llevar además una etiqueta-según 105 modelos núme
ro 2A y'5.

Las que contengan o ha}'an contcrü00 a-lum;nio-al,quilos (3.°)
deb-::n' llevar adema.s etiquetas según. el modelo 2.A.s

Margina.! 51.500 J2J.

~ñadir:

...Lás que contengan o hayan ~ont-enido nitrato .de amonio_
(soluciones acuosas concentradas y calientes deJ (6.°) delJ€n
llevar- además etiquetas s-egún el modelo número 5.....

Marginal 52.500 (¿J.

El fina.! de la frase d<¡be decir,

c .•• etiquetas segi!n el modelo número ....... en -lugar de c ... una
etiqueta según el modelo numero 3.•

Marginal 61,500 .

Añadir,

al Al texto aétual de la primera frase del parrafo .(3) :,.
n-ombres y p:rectsiones en cu;-siv&; esta frase debe decir:

··Las cisternas, fijas que contengan materias enumeradas en
el apéndice 8.5 con excepción de las mencionadas en '(4) . deben
llevar además, en los dos C06tados laterales y en la parte tra·
oora. etiquetas según 91 modelo número. 4...

•las o•• (etc,) nit;i1o acrílico, cloroformiato de metilo, cloro·
formi.ato de etilo. éter dietílico diclorado. etilen-imina, isocia.·
nato de butilo normal. isocianato de butilo terciario. isocianato

. de isobutilo, isocianato de isopropilo. nítriloisobutirico. pesti
cidas a base de carbamato de un punto de inflamación inferior'
a 32" C del 81.· dJ. 82.· dJ. pesticidas organoclorados de un
punto de inflamaci6n Inferior a 32" e del 81.· bJ )1 82.· bJ, pestt· .
cidas organofosforados (con un punto da inflamación inferior
a a2° Cel 81.~ a.) y 82.0 al o propilen':'imina deben llevar además
etiquetaS" según el modelo número 2A.•

bl Un nuevo' párrafo. numerado (4f. que debe decir,

.Las cisternaS fijas que conte.ngan bromoa.C€tato de metilo,
bromoacetato de -etilo, bromo-l cloro-3 propano, bromoformo,
bromuro de metil~no. bromuro de ~tilo. cloroacetato de metilo,

«Las que contengan o hayan contenido- (cisternas vacias, sin
_limpiar) acroleína o cloropreno, o aldehído erotónico o mono~

clorodlmetiléter U.o al o éter alilglicidico .o:ciclooctadieno (3.°)
óxido dé mesitilo (3.°) o alcohol metHico o alilamUw (5.°) deben
lle\'ar además etiquetas segUn el roode]9- número 4._

bl Añadir una nueva frase que debe decir:

«L!lS que contengan o hayan contenído (cisternas vacías, sin
limpiar) cloruro de propionilo o dUsobutilamina (l.o al o N,N·
dimetil·cicloextlarnina (3.°) o anhídrido butinco, o :l.1hídririo Iso

'butirico (4.°) o diisoprCi'9&lumina, o dimetll:i1.lilina. (s-olucián
acuosa) o 1,1-dimetil-hidracina. o etílaminn. .len sol.ución de
50-70 por 100 (5. 0 ), deben llevar adem.ás etiqueta6 según el mo·
delo número S.-
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JUAJ."\l CARlU':¡ R.

Ilustrísimo señor;

DISPONGO,

14611

DE HACIENDA

ORDEN dg 12 'r!e enero de 1982 sobre ,:an;e tÜ li~
cencia de UbO á8 armas.

REAL' DECRETO 11D/lg82. de 15 de enero,· por el
que se modifica er¡ parte el articuLo cuarto d<11
Real Decreto 1811/1981, de 24 de juliO. así como
las condiciones para el ascenso de los Vicealmiran~

tes. Contralmirantes, Generales de Di.visión y 'U
Brigada de la Annada y del E;Nrcito del Aire.

1410

El Ministro de Dl'fensa
ALBERTO OLlART SAUSSOL

1409

MINISTERIO

De acuerdo con el Reglamento de Armas. aprobado por
Real Decreto 2li9/1981. de 2.4 de julio. que ba reestructurailo
e~ sistema de concesión de licencias, permisos, tarjetas y a'J,~

toriza.ciones, la. Orden del Ministerio del Interior de 26 de oc
tubre de 1eB1 ha est3blecido y'aprobado los ~nuevos modelos
de documentos para uso de armas. En dicha Orden ministe
rial se dispone la utilización hasta consunnr las existencias
de los efectos en vigor en la fecha de su publicación, eXc8pto
los correspondientes a licencias de armas 'tipo ~B., que fueron
creados por la Orden del mismo Departamento ministerial de
fecha 29 de Julio de 1978. '

En consecuencia, habiendo quedado fuera de uso las lnd!.
cadas licencias de .annas tipo ...B.. se estima procedente .dictar
las normas ,necesarias para el canje e:J¡:traordinario de· dicho.!

MINISTERlQ DE DEFENSA

Articulo spgundo.-Durante los seIS pn!",,~oJs anos de vi·
g0ncia de la LC"y velnte¡ mJi novec;cnL":'S nC:--.l--:HU '1 uno el tiem·
}:O minimo de "f'Y¡""M!a y d·~sLno "''óp('cji:'~G ·:x,~icto para el
<l.scenso al empleo 5L¡)l;rior de los Vicea.~;l!:·int:'<; Contramj~

r3.ntes, Geni:'raJ':l5 C~ Divi.s~6n y de Brig3da :le la Armada y el
Ejército del Aire "lera de UD 'lño.

Articulo terrero.-t:.stn Real Decrdo cJ"!tr[¡ni. en vigor en ',3

fecha de :iU publicación.

Dado en Madrid a quince de enero de mi. 'lQV"C, ,n tos
ochenta y dos. •

El Real Jecr-eto mil seiscientos once/mil novecient"cs ochenta.
y uno, al establecer el procedImiento por el qUe 38 habia de
regirla ,redUCCIÓn de los tiempos mfiximos dd p-<::rmanencia.
en el g<mera.lato, establece criterios di¡;tintcs para el Ejéruto
de Tiorra, la Armada. y el Ejército del Aire, que se hace
preciso uniflc<.J.J:'.

Por otro lado, la reducción dE; edades para el pase a. los
distmtos Grupos de De-stmo será causa de que ,:¡,lgunas va.~

cantes de Oficial General no puedan cubrirse, al no reunlr
quienes cieban aSCtcnd8r las necesa.rias condiciones, por lo quo
se hace necesarIo ;-educir los ·tiempc-s exigidos, según la pau~

ta- marcada pbr la Ley cuarenta. y ocho/mil novecit::ntos ochenta
y uno, de veintiuno de diciembre, de Clasificación de Man~

dos y Regulación de Ascensos, en régimen ordinario para. los
miiitares de carrera. del Ejército de Tierra..

En,su virtud, a pr<.'puest':l. del h--linlstro de O"Jfensa, de acuer
do con ei dictamen del Consejo de Estada y ';::o:revia delibera.
ción del Consejo de MinIstros en su reunión del día quince
de enero de mil novecientos ochenta y dos,

~Dos,-A partir da los mencionad",s tie111003 ma:,:¡mús para.
0-1 Ejército de TiI,rra- y leos qUe actua;n1e.1te 0SÚ,r., él3rab;c;ci.c10s
;)a,ra c..d.a una de Ins Escalas de la Ar.mclda y del Ejéi\:::.to
del Aire, se procede:"], C<. su ,edu:cié'1 P-CAY'_'HV'3.. d:.l¡·é:..'1te 103
"cís pri.1Ieros años Je vigt-oncia de la Ley. h9.~sta ~¡,{uél.!~,r;os' a
los "'sta':lls'('Ídos eu in mi.oma.

Sin emb"';;0, en ;us Cac'rpos de 8"'~O:> dos ú:t;¡r,GS Ejércitos,
la citac:u r02G.ucci,\n ;rc,,:,rcsiva G1n;:L:,z,'i r á :..;L."l,·,ci0 bs COIT'b
pondient2s d<J.] Ejercito de Tierra ha::::ln ak-lnZ'1CiO los 'límit8s
:,ctualmen"e estauhccidos para aCluéllos.e>

ArtIculo pnmero ---;Se modlflca el punto dos del articulo
cuarto del Real De.::reto m¡l seISCIentoS once/mIl noveCientos
ochenta y uno, de veinticuatro de julio, que queda rcdactado
en la. form:l s:goJ;enw: .

Marginal 211.173.

Sustituir el texto existente de la nota. a pie de página [8) por:

~(8J A los efectos de la. presento disposición deben consi-
durarse liquidoo las materias cuya viscosidad cinomá.tica á. 20° e
es inferior a 25 stokes...

Marginal 212.173.

Sustituir el tC'xto existente en la nota a pie de pagina (al por:. . .
_~(9) A lQs efectos de la present.} d:s;::osic:ón, d-ehE'n C'Jn3i..

derarsc llqcUQt1S las ma,terias cuya ViSCOSidad cínematlca a 20C' e
es inf",riol' a ~) stokes...

Ap6ndice B.2. Eq!tipo electrico

MODIFlCACION A ¡:s'CORPORAR

Marginal 220,000 (21 b).

Al prü'lcip;o da.l párrafo d{;b€ decir:

~AcumuladGres. En los vehículos de-stin8dos al tr3.ns")r¡rte
de materw:o peligrosas inflamables en cisterna..s (fijas o de-s·
montabics) y en baterías de rto'Cl¡JlOnt"'s.....

(El rE"5t0, sin cambiosJ

La siguiente serie de enmienda..s a los anejos A y B ha en·
trado en \ii gor el lB de ma~o de 19W,

Margina; '2.810 12) bY.

Debe ':lecir:

Ma~gin.al 10.182 (4J.

Después de las palabras: ...la va:lidez de los certificados de
autorización es-p'=Cial... añadir: ..para los veh1culos con dst',~rniJ.S

fijas_ y, al final de la primera fra5e, afwdir; ~y para ies ,re!l:cu
los portadóres de clsternas desmont¡;¡,bles o de baterías de roci
pk,"lltes, oomomáximo tres años de3pués de la citada facha_,

Marginal 212.135.

Añ.adir la S'iguie-nte nota a. pie de pá-itn&:

eSe entiende por depósitos cerrados hermética.mente aquellos
ouyaa aberturae están cerradas herméticamente y que estan des
proV1Stos de válVUlas des-egurldad. de' discos de rup~ura o de
otros dispositivos de segur:.dad similares. Los depóslt06 que
tengan válvulas de seguridad procedidas de un diSco de ruptura
se considerarán como hermétIcamente cerrados._

Lo que &e hace público para conocimiento general.-
Madrid, a de enero de 1982.-& Secretario genera¡¡ TécnIco,

José Cuenca. Ana.y,a.

c1oroacetato de1etilo, oloroaceto~, cloroformo, clorofo~iato de
terbutilciclo-exilo, cloroformiato de etil a-axila. clorur~ de
bencilo, cloI'4ro da benCilideno, tricloruro de bencilo, dihra
muro de -etileno. dlc1oroacetato de metilo, diclorometano
dir;lorofenoles, exacloroacetona, exac1orobutadieno. pesticidas
a base d~ carbamato del 83.'" d). pesticidas organoclorados
de: 83.0 bl pesticidase organotosforados del 83.° aJ, tetra:
bromuro d,: carbono, tetracloruro de carbono. tdcloroacetato
de rnctt;eno o triclorobencenos liquidos. deben llevar sobre 106
dos coscados laterales y en la parte trfl.sera etiquetas sogLill me
d"lo número oJA, en vez de las OOITespondlentcs aJ. modelo nú
mero 4.

Las que contengan o hayan conti~nldo (cister'nas vacías, sÍn
limpiar) bromoacetato de metilo, bromoacetato"de etilo. cloro
acotato de metilo, cloroacetato de etilo, ~esticidas a base de
c.:1.rbamato (de un punto de inflamación inferior a. 32~ el del
83," dJ, pe:,;tlcidas organoclorad.:lS (de un punto de inflam"ciÓl1
inferior a 22' e del 83.0 bl pesticidas organofosforados (con un
punto de inflamación inferior a. 32C el del, 83. 0 a). deben llevar
además etlquetas según el modelo número 2A...

'Márgina~ 81.500 (2).

Añadir:

~las 'Que contengan o hayan, contenido (cisternas vacías. sin
limp.:url cloruro de butüilo. cic'oex¡;amina. dibutilamina nor
maL mcti!(iiclorosilano. etilmorfolina o trime-tilclorcsilnno, de-.
ben llevar adc:más etiquetas según el modelo· numero 2A.. ,

Disposiciones comunes a los apéndices -B.1

MODIfICACIONES A INCORPORAR

B. O. del E.-Niim. 18

~b) Su capucidad no debe sobrepasar los 450 litros ...

~t1rginal 10,182 (11.

Después de las palabras: ..106 vehiculos cisterna», an!:ldir:
. elos vehículos portadores de 'cisteríla.s desmontables y de bao

terías de rccLpientes_.
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