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o.s;pae;óa de la __
o.s;pae;óa de la .......... Derechos

tme""

roAN CARLOS R.

El MiDittro de lnduItria y EDe!Ifa.
coc:updo del """""""

LUIS CARLOS CROISSIER BATISTA

DISPONGO:

Artículo l.. Se declaran libre de clerechos, dentro de los
límite. de las cuantlas que en cada caso se señalan, durante el
periodo comprendido entre elide julio de 1987 y el 31 de
diciembre de 1987, las inoportaciones de producto. que se indican
en el anexo único procedente. de paises ele la Comunidad Econó
mica Europea u ori¡inarios Y procedentes de paises que se
beneficien del mismo tratamiento arancelario en virtud de las
disposiciones comunitariss vigentes en cada momento.

ArL 2.· E! presente Real Decreto entran\ en vigor al día
sisuiente de su publicación en el «Iloletin Oficial del Estado».

Dado en hfadrid a 19 de junio de 1987.

2,S

6,2

12,S

LAminas autoadhesivas refrec
tantes laminadas con varia.
capu recubiertas con un polí
mero acrílico reticulado con
isacianato, conteniendo
microesCeras de vidrio meta-
lizadas con aluminio .

Cintas de polibutadieno-Acrilo
nitrilo que contenp microes
Cera en la masa, recubiertas
por la cara superior con una
hoja de PVC que también
contensan microesreras .....

Electrodo. para soldura COl)
alma de acero inoxidable aus
tenítico AlSI 317-LN ......

14400 REAL DECRETO 766/1987. de 19 de junio. por el
que se declaran libres de derechos arancelarios. con
carclcter temporal, las importaciones de determinados
productos quimicos y sidinlrglcos cuando procedan de
la Comunidad Económica Iruropea o sean originarios
y procedentes de paises a los que se les aplique el
mismo tratamiento arancelario.

E! Decreto 999/1960, de 30 de mayo, prevé en.u articulo 2.. la
posibilidad de Cormular peticiones o reclamaciones en materis
arancelaris a lo. Orpnísmos, Entidades O personas interesadas, en
deCensa de su. lesltimos inlefe?es, a tenor de 10 dispuesto en el
articulo 8.· de la Ley Arancelaria. Por otra parte, el Acta de
Adhesión de España a las Comunidades Europeas reconoce en su
articulo 33 la posibilidad de .uspender total o parcialmente los
clerechos arancelarios en los intercambios intracomunitarios.

Al amparo de dichas disposiciones y habida cuenta de la
insuficiencia manifestada por la producción nacional para cubrir
las necesidades de la industria transformadora de productos
químico. y siderúrgicos, se considera conveniente eximir del PlISo
de los derechos arancelarios, con car6cler temporal, a la importa
ción de cIelerminados producto. químicos y .iderúrllicos dentro de
los límites cuantitativos y plazo señalados en este ll.eal Dec:reto, y
.iempre que dichas inoportaciones procedan de la Comunidad
Económica Europea o sean originarias y procedentes de paises que
se beneficien del mi.mo tratamiento arancelario.

En .u virtud, con el dictamen favorable de la Junta Superior
Arancelaris y vistos lo. articulos 6.4 de la Ley Arancelaris y 33 del
Aeta de Adhesión de España a las Comunidade. Europeu, a
propuesta del Ministro de Economla y Hacienda y I""'via aproha
ción por el Consejo de Ministros del día 19 de jumo de 1987,
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Glándulas bipofisarias conaela-
das ..

1,2 anhidrido del dcido benceno
-1,2,4- tric:arboxfiico. .......

Acido má1ico y .us sales, con
Uómero L en proporción no
inferior al 94 por 100 ......

Acido 3, 4, S ttimetoxibenzoico.
Sulfato de dietilo. ..
Levodopa ~ .
~etUdopa .
<:artridopa .•...........
Sal .ódica de cilastatina

(DCIM) ..
1rinoolol rror1\ •...••••••••••.
~~c:arin

daci1ina, pirbenicilina, .ulbe
nicilina, temoci1ina, tican:i
lin., amidinopenicilinas.
aciloreidopenic:ilinas .

Sal sódica de refusjtina (DClM).
Yosamicina (DCI). .

Pr~~~ .. ~.~ ..~~.~~i.c.i~.~
1IoipcouoDl (DCI). .
~edicamento. cito.tAtico.

acondicionados para la venta
al por menor .

PreDeraciones opaciIicantes no
iÓnicss, para exlimenea radio
lJ6fioos diversos y, en especiaJ,
en urosraft", ~osrafta,
tomopfla axial y mielolInúIa.
CClIIIpues!OS a boJe de io&exoil
(DCl), iopamidol (DCI) o
ácido jmá¡ljoo (OCI) .

Hoju laminadas rcfiectantes
metalizadls, c:om~taa por
una hoja de po~ y, al
menos, otra pellcula de
polil!sler u otro material pl6s
tico y revestidas por una cara
con un adhesivo, protegidas o
no con una pe1lcula arranca-
ble ..

LAmina de polil!sler reliec:tante
en la que se hallan incrusta-
das~ .

Hoju de policloruro de vinilo
de~r inferior a 1 mm.,
recubIertas por un adhesivo
en el que van incluidas esfo
ras huecas de vidrio de un
diAmetro no superior a lOO
mic::raa ~ ..

Pellcula reOectante poliac:rflica
con esferas incrustadas" .....

1 AminRS reflectantes autoadJle..
sivas, de po1lmero acrilico y
compuestas por varias capu
con estampaciones prismAti
cu que relkian la luz inci
dente hacia el Coco luminoso
con el mismo 6n¡ulo .......

L6minss retIec1antes de pollmero
aailico, compuestas por variss
c:apu con eswnJllC!ones~
mAticas que relkian la luz mci
dente hacia el fOc:o luminoso
con el mismo 6D¡ulo, lOCIlbicr
tal por su cara posIenor con un
_mento no autolldhesivo .
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ANEXO

Teobromina .
I.iD¡ote de fundici~ para molderfa modular. con un con1eDido en silicio inferior al 1.1 por lOO (a~
Planos univena!es de hierro o 0. de ancbo superior a 220 millmetros e inferior a 850

millmetros 7 .
Flejes o cbal?'!' de hierro o acero. laminados en caliente, de espesor inferior a 5 millmetros. con

un contenido en c:arl>ono al 0,04 por 100 :-: .

Acero lominooo en caliente para embutición o p1epdo en frio, en espesores entre 1,9 y 10
millmetros e Indice de lOlerancia iguaJ o inferior a 0,1 millmetros, destinado a la fabricación
de discos O llantas para YOhlcu1os, presentado en forma de:

:~=l:r.~.~.de.~.~~.~.~.:.~~.~.(~):
Fleje o cbapa de acero, recubierlOS con aluminio de riqueza superior al 80 por lOO. destinados

a la fabricación de piezas para automoción (a) .
Chapa ¡ominada en frio. para embutición exuaprofunda apta para posterior esmaltación,

destinada a la fabricación de bañeras (espeaor i¡ual O lupenor a 1 millmetro, basta 3

~~fm::m.in~d:tl~akmPiéDien~ 'Ii;¡"i~¡;di 'en'CiiieDte; 'oo¡,' ~¡'¡;" iiúii '0 ·i~¡,c;.¡or 'a "9
millmetros Y anchura i¡ual o. superior a 2.000 mi1imetros, destinada a la fabriCación de
reactores qulmicos, tanques, depósitos u otros recipientes (a) .

Tubos de acero aleados, circulares Ysin soldadura, laminados en caliente y estirados en fifo,
destinados a la fabricación de ama para rodamientos (a) .
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Cantidad-
Tm

24
4.300

4.500

5

6.000
15.000

8.500

3.000

250

2.400

(a) La aplicación de Jor¡ beDefldOl • atalUbpartid& queda supeditada al control de utilizaci6n lID los deItiDoI que le iDdican. de acuerdo con lo previdO en la circular 957 de la
DirecciÓD OeDenJ de AduaDU e ImpueltOl EspeQaIes CII. re1Ici6D con d RcaJamento (CEE) número 1535/1977, IObre despachOl de mcrcandas con destinos especiales.

14401 REAL DECRETO 767/1987, de 19 de junio, por el
que se declaran libres de derechos arancelarios, las
importaciones de ak:ohol Ier-bulilico mezc/QdQ con
proporciones variables de metanol clasificadas en la
partid/l Ex.38.19.X. V del A.ranceI de A.dUanas, cuando
procedan de la Comwüdad Económica Europea o
sean originarios de paises a los que se aplique el
mismo tratamiento /lI'ance/arlo.

. Art. 2.· El presente Real Decreto entrará en vi80r al dia
siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 19 de junio de 1987.

JUAN CARWS R.
El Ministro de IDduItria YEJler¡fa

encarpdo del Delpacho,
LUIS CARLOS CROISSIER BATISTA

El Decreto 999/1960, de 30 de mayo. prev6 en su articulo 2.· la
posibilidad de formular peticiones o reclamaciones en materia
arartcelaria a los Or1¡anismos, Entidades o personas interesadas en
defensa de sus Ieglumos intereses, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 8.· de la Ley A.rancelaria. Por oua parte. el Acta de
Adhesión de España a las Comunidades Europeas reconoce, en su
articulo 33, la posibilidad de suspender total o parcialmente los
derechos arancelarios en los in~bios intraeomunitarios.

De acuerdo con estas disposiciones se ha solicitado la supresión
total de los derechos arancelarios a las iml"!rtaeiones de alcohol
ter-bulllico mezclado con proporciones vanables de metano!'

Dadas las circunstancias que concurren en el presente caso y al
objeto de favorecer la polltica de protección del medio ambiente se
considera conveniente eximir de derechos arancelarios, con carác
ter temporal a las importaciones procedentes de la Comunidad
Económica Europea u originarias de ~ses a los que se aplique el
mismo tratamiento arancelario, de dichas preparaciones oxigena·
das. utilizadas para la eliminación pr<>graiva del contenido de
plomo tetraetilo de las lISsolinas.

En su virtud, con el dictamen favorable de la Junta Superior
A.rancelaria y vistos los artículos 6.4 de la Ley A.rancelaria y 33 del
Acta de Adhesión de Esoaña a las Comunidades Europeas a
propuesta del Ministro de llconomia y Hacienda y~ aproba
ción por el Consejo de Ministros del dia 19 de jumo de 1987.

DISPONGO:

Articulo l.. Se deelaran libres de derechos arancelarios, basta
el día 30 de junio de 1988 las importaciones de alcohol lef-butilico
mezclado con proporciones variables de metanol (Partida Arance
laria Ex.38.l9.x.V del vigente A.rancel de Aduanas). cuando dichas
importaciones sean procedentes de paises de la Comunidad Econó
mica Europea u originarios de paises que se beneficien del mismo
tratamiento arancelario en virtud de las disposiciones comunitarias
vigentes en~ momento.

14402 CORRECClON de errores de la Orden de 2 de junio
de 1987 por la que se fija el valor del cartón para el
juego del bingo.

~dvertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la CItada Orden inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número
134, de fecha 5 de junio de 1987. a continuación se formulan las
oportunas rectificaciones:

En el primer párrafo de su exposición de motivos, donde dice:
«establece en su articulo 9.· A)>>. debe decir: «estableció en su
artículo 9.· A)o.

En el número 2 de su artículo único, cuando se dice: «. .. a que
~ ':Cfiere el artic~o 9.· A), del Real Decreto 1675/1981, de 19 de
JUOlO». debe dear: <e •• a que se refiere el artículo 9.· A), del Real
Decreto 2221/1984. de 12 de diciembre».

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

14403 CORRECClON de erratas de la Ley 2/1987. de 7 de
abril. de Coordinación de.J'olicias Loca/es de Castilla·
La Mancha.

P"'!ecido error en ~ inser?ón de la Ley 2/1987, de 7 de abril,
aparectda en el «Boletín OfiCIal del Estado» número 113. de fecha
12 de mayo, procede su rectificación en la forma siguiente:

Página q81~. capítulo l1I, articulo 14, donde dice: .se atende
rá~ 8. los entenas que señalen», debe decir: «se atendrán a los
CTltenos que señale~.


