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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

BOE núm. 200

19501 CORRECCION de e"ores del Real Decreto 766/1987, de 19 de junio, por el que se declaran libres de derechos arancelarios,
con cardeler temporal, las importaciones de determinados productos químicos y siderúrgicos cuando procedan de la
Comunidad Económica Europea o sean originarios y procedentes de paises a los que se les aplique el mismo tratamiento
arancelario.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del mencionado Real Decreto, inserto en el «IIoletin Oficial del Estado"
número 148, de fecha 22 de junio de 1987, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Página 18653, en el anexo, columna de la partida arancelaria correspondiente a la mercancia: «Chapa de acero inoxidable, simplemente
laminada en caliente, ...", donde dice: «Ex. 73.15.B.XII.b)l.ccl», debe decir: «Ex. 73.15.B.VII.b)l.cc»>.
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 31 de julio de 1987 por la que se
actualizan las Instrucciones Técnicas para el Trans·
porte sin Riesgos de Mercanc(as Peligrosas por V(a
Aérea. (Conclusión.)

llustrlsimo señor:

El Real Decreto 1749/1984, de l de agosto, por el que se aprobó
el Re¡¡lamento Nacional sobre el Transporte sin Riesgos de
Mercanciaa Peligrosas por Vía Aérea Y las Instrucciones Técnicas
para el Transporte sin Riesgos de Mercanciaa Peligrosas por Vía
Aérea, faculta, en su dispoSlción final segunda, a! Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones para modificar, previo
infurme filvorable, en su caso, de los Ministerios competentes y del
informe preceptivo de la Comisión Interministeria! de Coordina·
ción del Transporte de Mercanciaa Peligrosas, los anexos a dicho
Rea! Decreto, en los casos siguientes:

Cuando sean introducidas enmiendas por la OACI, en el anexo
18 a! Convenio de Chicago o en las Instrucciones Técnicaa (OACI,
Doc. 9.284-AN/905).

Cuando se conSldere necesario, a propuesta de los Ministerios
competentes y sin peIjuicio de su comunicación a la OACI, a los
efectos previstos en el articulo 38 del citado Convenio de Chicago
de 1944.

En las Instrucciones Técnicas, cuya última revisión fue publi.
cada por Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comuni
caciones del 29 de agosto de 1986, se han introducido una serie de
enmiendas. Por ello, y previos los informes filvorables de los
Ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Industria y
En~ y Sanidad Y Consumo, y con el informe preceptivo de lil
Comtsión Interministerial de Coordinación del Transporte de
Mercanciaa Peligrosas, he tenido a bien disponer:

Articulo l.· El texto de las Instrucciones Técnicas para el
Transporte sin Riesgos de Mercanciaa Peligrosas por Vía Aérea
queda modificado de acuerdo con el anexo de la presente Orden.

Art. 2.· La presente Orden entrará en vigor el dia de su
puhlicación en el «IIoletin Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 31 de julio de 1987.

CABALLERO ALVAREZ

Urno. Sr. Director general de Aviación Civil.


