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I. Disposiciones ge'ncrales

.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CLASE

Número
depetill'O
y ONU

l'\úmero Número
Designación CLASE de depeUgro

ob.. yONU

Neón líquidQo (refrigerado) _ •.:...__ 2, 70 a) 1.913
Nicotina ......................,""...........--_...._. 6.1. 810 o) 1.65+

Nicotina (Prepau:ciones do) -_...--- 6.1. 1820 e)
830 e~

Niqu~l-caIbonUo (niqucl totraearbonllo) _ .. 15.1,+. " " 1.259
Nitlato amónico, solucione••cuosasconcen-

5.J. 60 a) ~81'2A26\l:al1as y calic:ntu li10 !"'.._._.._ ....

60-2.730
36-L66~

Nota 1 ba
jo 60 dol
marll:.501.

Notalba
jo 70 b)
del marg.
Sal.
70 e) 1.446
10 a) 33·1.221
70 e) 1.469
7° ·c) 1.498
2° a} 633-1.093

Nola bajo
80 del
marJ.501.

"
Nota bajet
80 del
marfl.SOI•
21'
4'

Nota bajo
60 a) del
mall·501.

60 c}

Nota 1 ba.
jo 60 del
marg.SOl

10 b)

60 b)

1, a)

ti.l,
J.+

S.l,

S.l,

S.J,

5.t,

5.1,

l,.a) 4'

J, 10 b) 2.os9

4.1, 70 a} 2.556

4.1, 70 a)

.'!

4.1, 7() b) 2.551-

5,1,

'.5.1.
S.l,
6.1,+

".1,

1'óilrato de amonio-- Ito contenienoo :>ust,tIl
cias combustibles en propOIción 'llperiQ!
J. O,'l(Yo , .

~i'r¡¡,to de amonio con más del 0.10(0 de sus
tancias ~ombustlbles: Excluido del tnns··
porte ~lvo que entre en la composición
de un e..xplo~ivo del 120 o del 140 del
marg.lOl •. .. ,,, .._, ..

Nitritos inorganicos. . " .
Nitritos inorgánicos (MeZl:!as de) con una

sal de amonio: Excluídos del tr~nsporlo

Nitrato de amonio (Mezclas de) con nitrato
de caldo. magnC'!Jo potuio o sodio" ......

}lihato de amonio en mezclas con nitrato de
calcio o nitrato de ma¡;nesio o con uno y
otro que n6 contengan más dcllO~o de
nitrato de amonio: Nowmetido allPt· .....

Nitrato de bario· """ : ,, .
Nitrato de lsopropilo ,,, ,, ,, ...
Nitrato de plomo" " N _ • ..- ...

Nitrato de sodio" " ".. M _ _ .._

Nitrilo acrílico , " "" .

',Nitrito de amonio: Exduido del transporte

Nitrato de amonio íMaclas de) con rosl'ato
v ~ulrato de al'llonill conto:niendo más del
400¡'0 de nitra lo· ..,

Nitrato de amonio (Me~da' d~) lnn fosfato
o lulfato de J~onio"que no .:<l¡\len)ll más.
del 40";'0 !le nmato: No 'iOmetido al Tpf

Nitroanisoles " ", ,,~ .
Nitro~nceno _ •.....• , ..
Nitrocelulosa fuer(~m~'nte nituda, es decir,

con lIn contenid<l 4" nitrógeno superior al
12,6<)'0 . •

}litro~'elulosa>; ¡:iIa~tifkJdas con más de! 12% 1
Y menos del l ¡¡'Yo de lustancias plastifi·
('antes en !Jo; cuaje>; la nitro<::elulosa tenga
un·contenido de nitrógcno que no sobre'
pale el 12,6qto inc!u'o ~n forma de esca
ma, (chips)

}.¡itrocl'lulo:;a (Solu('ion~>; de)" conteniendo
el SS~'o como mhimo de nitlocelulolA
con un contenido de nitr&geno no supe
Iior al 12,6q'0

Niuocclulosa dcIJilmente nitrada, es decir.
con un contenido de nilró¡:eno no mayor
de112,6'1'v y con un contenido de 3.lcohol
del 25')'\l'por lo meno.•.... ,

Nitrocelulosa debiln¡ente nitrada, es decir,
con un ~"ntcnidode nitrógeno inferior
al12,6Ojo con un 250[0 de 3.g\la por 10 me-
nos _..", ,

Nil¡l.1celulo5t Jlla,jifi<·~da, no pi.gmell.tada,
conteniendo poJl' lo mt'J1OS ~j 13010 deM
plastificante apropiado 'i cuy... nitrocl'il
105:t tenga un contenido de nit:ógel1o ~Wl.
no sobrepaJO el 12.6010 incluso bajo for-
ma de escamas .(ch,p.,) .." ~.~_ ..

Nitro~elulosa plastificada, pigmentada, con
teniendo por lo menos el lB,*, de un
plastificante apropiado y cuya, nitrocelu
losa tenga UJl contenido de nitrógeno que
no sobrepase el 12,6'10 y con un conte
nido de nitroceluloSll de poI lo menos el
40'1'0, incluso bajo forma de escamas
(chips) - ..............•

Nitrocelulosa dcbilmente nitrada y nitrocclu
losa plastificada pigmentadu o no cuando
no satilfacen a las condiciones de estabili
dad y de 5esuridad. del Apéndi\:c 1ni a !al

.., Nitrato de amonio (Mezclas de) con una SU~

tancja inerle* Conteniendo más del6S<j/o
de nitrato _

Nitrato de amonio (Mezda'i de) oon una sus
tan 'cía inerte no orgánica que no contenga
mlÍ:> del 65~0 de nitr)lto; No wmetidas
al TPF ..._ , ".•~.~ , .

GOBIERNODEL

REGLAMENTO Nacwnal de Transportes de Mercan.
. cías Peligrosas por Ferrocarril fTPFJ. aprobado Dor
Real Decreto 881/1982, de 5 de marzo; (Conclu-
sión.} ,
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PRESIDENCIA

11754 CONFLICTO positivo' de competencia- ~mero 153,
1982, interpuesto DO' eL ton.se;o Elecuttvo: de la Ge~
neTalidad de CataluM. en relación con Resolución
de 28 cid diciembre de 1981 de Id; Dirección, Generat
del Régimen Económico de la Segu.ridad Social..

El Tribunal Constitucional. por provid~nci..a. de 12 .de mayO
del corriente. año, ha admitido a trámite el oonnicto posltlvo
de competencia interpuesto por el Consejo Elecutivo de 18_ Ge
neralidad de Cataiuña frente al Gobierno de la nación en rela~

cl.6n con la Resolución de 28 de diciembre de lQSl de la ,Dirección
General del Régimen Económico de la Seguridad Social del
Ministerio de TrabaJo y Seguridad Social, por la qua se esta
blece un sistema de habilitaci9n de fondos a la Generalidad
para atender el coste de los se'meios tra6pasad08- de La Seguri-
dad Social. .

Por 10 Que, de conformidad con 10 establecido en la Ley
orgánica 2/1979, de 3 de octubre. del Tribunal Constitucional,
se publica para general conocimiento.

Madrid, 12 de mayo de 1982.-El Secretario de Justicia.-Flr
mado y rubricado.

11755

tr::oncluSI6n.)

CORRECCION de errotes del Real Decreto 34.011982,
.de 15 de enero. sobre transferencia de competencias,·
funciones y servicios del la Administración del Es
tado Q Entes Preautonómicos en materia de Sani..
dad (AISNAJ. .

AdvertidA errores en el texto remitido· para la publicación
del citado. Real. Decreto

ci
inserto en el .Boletfn Oficial del Es

tado. númer06 51 yS2, e 1 y 2. de marzo de 1982, se transcribe
a rontinuación la rectifioaci6n oportuna:

.Bolettn Oficial del Estado. número 52, de 2 de marzo de 1982,
pdgina 5394:

En la paginación parcial número (137), en la oolumna de
..Nombre y uso.., donde dioe: «Centros de Salud Mental '!A"
y "B".., debe decir: «Centro de Sa~ud' Mental "A"•. En I~
columna de ..Localiriad y dirección.. , donde dice: ..Valencia. Mi-
cer Mascó, 31.0, debe decir: ..VaJencia. Avenida del Puerto, loa .
y en la misma línea.. en la columna de ..Situación Jurídica .
debe figurar ..Propied.aJ del Ayuntamiento,..

A continuación, en la misma página f paginación parcial.
en la columna de ..Nombre y, uso.. debe figurar «Centro dQ
Salud Mental "B"., y en la misma linea," en ..Localidad f Direc
ción,., debe constar ..Valencia. Micer' Mascó, 31-, y en la colum.
na de ..Situación Juríd~.. debe figurar ..Propiedad: Estado....
En la oolumna de eObserv9ctones,., en relación oon el men
cionado Centro, deberá figurar' la siguiente fraSe: ..No se cede
superficie alguna dada su uQioaci6n en locales ya transferidos...

En la paginación parcial número (39), y en relá.ción oon el
Centro de Dia~~óstico y Orientación Terapéutica, en La colum.

. na de ..SuperfIcIe ·en m!,. donde- dice: ..so., debe decir: ..32,56,..


