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A - Adhesión. R - Ratificación.

Las actas del XlI Congreso de la Unión Postal de las Américas
y España entraron en vigor con carácter general elIde enero de
1982 y para Espada el 27 de mayo de 1987.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 2 de septiembre de 1987.-El Secretario general técnico

del Ministerio de Asuntos Exlerimes, José Manuel Paz y Agúeras.

(1) ......._

El Instrumento de ratificación depositado PQ! Ar¡entina le refiere al .se,undo
Protocolo adicioDaJ. • la Constitución de la UPA& y al «Re¡lamento GeDeraI de la
UPAE».

(2) ""'".El Instrumento de Brasil se refiere al tcSepndo Protocolo adicioD&1 da la Constitución
de la UPA&.

(3) Chile.
EJ. Instrumento de ratificación depositado por Chile le refiae al «Squndo Protocolo

adiClOnal a la Constitución de la UP.oI\&.
Con las sil\Úe1ltes rt5eI'Vas.:

,
. a) Respecto a la tereen. cateaoria de~ beDdiciariu de priviJe¡ios e
nmunidades mencionada en el número 2 del aniculo VII, esto es, los funcionarios de las

AdministBciooes Postales de los PaIses ntiembros Cllattdo cumplan funciones oficiales de
la Orpnj"ciÓ" el Estado de Chile: teñala qQC lÓ10 le coll«lderáD dichos privileaios e
inmunidades a 101 funcionarios DO chilenos de este ordeD, siendo ea todo cuo la ley
chilena la que: determinatt su extensión y alcance.

b) Respecto del nllmero 1, del arúcuIo XVn. el Estado de Chile señala que Iu
resoluciones adoptadas en virtud de este Wrrúo y en pertieu.Iar la que d.ipD relación con
«ciertos aspectos de la explotación postal», sólo obJiau',a. lue¡o de su aprobación previrl
por los órpnos internos de acuerdo a los procedintientos establecidos por la Constitución
Política de la Repüblica para la aprobación de los Tratados Internacionales.

(4) Estados Unidos.
Él Instrumento de adhesión depositado por los EE.UU. no comprende al Re¡lamento

de la Secretaria Gmeral.
(.5) Guatemala.
El Instrumento de ratificación de Guatemala no incluye la resoluciones dieladas por

el XII Con¡reso de la UPAE.
Con las si¡uientes resc:rvu:
l. El Gobierno de Guatemala declara que las reiaciobes que puedan ori¡inarsc: de

hecho al ratificarse por Guatemala las actas antes mencionada, en manera al¡una PUedm
interpretane como reconocimiento de la soberanil e independencia de Belice. declaradu
unilateralmente por la Gran Bratah.

2. El Gobierno de Guatemala fonnula reserva expresa en el sentido de que las
diposiciones contenidas en las referidas actas que en esta oponunidad se ratifican, no
modifican ni alteran las franquicia reconocidas a la Orj.anizaciÓD de los Estados
Americanos en la carta de dicha orpnización, reformada por el ProtooJ~ de Buemos
Aires de 1967.

(6) Nicara¡ua.
El Instrumento de Nicant¡UI. le refiere al Se¡undo Protocolo adicional de Reformu

• la Constltución de la UPAE.
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3 de noviembre de 1982
16 de mayo de 1983
30 de noviembre de 1983
27 de mayo de 1987
13 de enero de 1983
30 de mayo de 1983
17 de marzo de 1986
16 de diciembre de 1986
16 de enero de 1986
16 de mayo de 1985

País

Canaaá
Chile .
El Salvador
Espada ...
Estados Unidos
Guatemala
Nicaragua .. _ .
Uruguay .
Venezuela
Méjico

REcOMIENDA:

A los Paises miembros que apliquen reciprocamente una
reducción del 1S por 100 en las tasas postales internacionales que
tengan establecidas para los envíos de correspondencia, sin Que esta
reducción alcance a las sobretasas aéreas.

VI

El XII Congreso Postal Americoespañol.

Visto el articulo 19 del Convenio de la Unión Postal Universal;
Consciente de la conveniencia de unifonnizar la unidad de peso

para el transporte aéreo de envios,

RECOMIENDA:

A las Administraciones de la Unión, la adopción del escalón de
5 vamos o múltiplos de 5 gramos como unidad de peso, para la
aplicación de sobretasas aéreas o tasas combinadas.

V

El Xli Congreso Postal AmericoespañoL

Considerando las ventajas que supone para tos usuarios el poder
cursar los envíos de impresos con peso superior al previsto por el
Convenio Postal Univenal.

RECOMIENDA:

A los Países miembros:

a) Que adopten para los impresos que cursan para los Paises
de la Unión, un peso máximo de 10 kilogramos;

b) Que, previos los oportunos acuerdos entre las Administra
ciones, acepten. llegado el caso. impresos de un peso superior al
indicado.

IV

El Xli Congreso Postal Americoespañol.

Considerando que uno de los objetivos de la Unión es el
intercambio de envíos de correspondendia en condiciones más
favorables para el público que las establecidas por la Unión Postal
Universal;

Considerando que .... condiciones deben reflejarse principal.
mente en las tarifas postal... por afectar más directamente a los
usuarios,

3. Estas valijas serán preferentemente de color verde, para
facilitar su correcto y rápido manejo y estarán provistas de
cerraduras, candados u otros medios de seauriad apropiados.

4. Se depositarán en las Oficinas de Correos con carácter de
certificados y se cursarán por las mismas vías que utilice la
Administración expedidora para el envio de su correspondencia a
la de destino.

5. La Oficina de Cambio expedidora anotan! en la columna
«Observaciones» de la hoja de aVIso las palabras «Valija diplomá
tica» y el número de éstas si fueren vanas.

vu
El XII Congreso Postal Americoespadol.

Habiendo tomado conocimiento de la necesidad de acortar los
trámites y demoras que conlleva el pago de las indemnizaciones
por pérdida de envios cenificados;

Considerando Q.ue tales demoras contribuyen en ciertos casos a
agravar los peljUiC10S sufridos por los derechohabientes,

REcoMIENDA:

A las Administraciones miembros, que una vez establecida su
propia responsabilidad en los casos de pérdida de certificados, se
dirijan a la Administración reclamante autorizando el pago lo más
pronto posible, y a más tardar en un plazo no superior a cinco
meses a partir de la fecha de la reclamación.
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Paíl

A1¡entina
Brasil ...

ESTADOS PARTE

Feca.. de adhesi6Il o ratificaióD

20 de abril de 1983
4 de julio de 1985

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

CORRECClON de erratas de las Decisiones tomadas
por la Comisión Internacional Permanente para las
pruebas de las armas de jitego pondliles en su XVIII
Sesión Plenaria de junio de 1984, relativas al Conve
nio para el reconocimiento reciproco de los punzones
de pruebas de armas de fuego ponátil.. y al Regla·
mento. hecho en Bruselas el 1 de julio de 1969.
publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» número
228, de fecho 22 de septiembre de 1973.

Padecidos errores en la inserción de la corrección de errores de
las mencionadas Decision... publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 122, de fecha 22 de mayo de 1987, página 14912,
se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:
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debe decir:

debe deCir ... la de~vi.c16n típica 2!5' u~ 
v~lor medIO e~timado lnP (:y)
el' [""ción de In V (",X), e~:

SesIón Plenaria XVIII - 2. punto 3.1.

donde dice ••••• puedan calcular los coeficien
tes b y In a del retrOl":8S0 lineal:

ANEJO UNICO

El Ministro de Economía y Hacienda,
CARLOS SOLeHAGA CATAtAN

En su virtud, con el dictamen favorable de la Junta Superior
Arancelaria, y haciendo uso de la facultad reconocida a! Gobierno
por el artículo 6.4 de la Ley Arancelaria, y vistos los artículos 33
Y 40 del Aeta de Adhesión, a propu..ta del Ministro de Economia
y Hacienda, previa aprobación por el Consejo de Ministros en su
teunión del día 11 de septiembre de 1987,

DISPONGO:

Articulo l.. Se ampUa el apartado Bl del apéndice 1 del
Arancel de Aduanas, aprobado por el Real Decreto 2570/1986, de
19 de diciembre, en la forma Que se indica en el anejo único del
presente Real Decreto, en el que se señalan los derechos arancela·
rios aplicables a terceros países, adoptándose los mismos tipos que
rigen en el Arancel de Aduanas Comunitario.

Art. 2.0 En los casos en que la Comunidad Económica
Europea tenga establecidas o establezca suspensiones o reducciones
de derechos que afecten a los productos relacionados en el anejo
único de este Real Decreto serán igualmente aplicables, con
sujeción a las normas y condiciones que sean exJ.gidas por las
disposiciones comunitarias que las hayan establecido, a las im~r
taclones que se realicen en el territorio de la Península e ISlaS
Baleares.

Art. 3,° Los productos comprendidos en el referido anejo,
cuando se importen de la Comunidad Económica Europea, se
beneficiarán de una suspensión total de los derechos arancelarios
por tiempo indefinido. Esta suspensión se hará extensiva, en las
mismas condiciones, a los citados productos cuando sean origina
rios de paises que, a tenor de las disposiciones comunitarias
vigentes en cada momento, se beneficien del mismo tratamiento
que la Comunidad Económica Europea.

Art. 4.° El presente Real Decreto entrará en vigor a! día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 11 de septiembre de 1987.

JUAN CARLOS R.
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<a) La aplicación de los beneficios a estos prodUetol Queda supeditada al control de
uu!ización en 101 desunos que se iDdi<:aD. de acuerdo con lo preVisto en la Circular de
la DireccióD General de Aduanas e Impuestos Especiales numero 957, de 5 de feJnm) de
1987.

6

6

12,5

Dem:b..
ton"""

Pon::entlje

Desi¡n.ación de la mercancía

Productos de polimerización
de ácido acrílico con peque
ñas cantidades de un manó
mero poliinsaturado, desti·
nadas a la utilización como
agente estabilizador en
emulsiones o dispersiones
con un pH superior a 13
<al· .

Flejes magnéticos, laminados
en frío, de grano orientado,
Que presenten una pérdida
en w/kilogramos igual o
inferior a 0,75, destinados a
la fabricación de núcleos de
transformadores <al .

Chapas magnéticas, lamina
das en frío, de grano orien·
tado, que presenten una
pérdida en w{kilogramos
¡gua! o inferior a o,75, desti·
nadas a la fabricación de
núcleos de transformadores
<al .. ··, .. · ...... ··· ....

REAL DECRETO 111711987, de 11 de septiembre.
por el que se declaran libres de derechos arancelarios,
con caráder temporal. las importaciones de determi
nados tipos de papel cuando se cumplan las condicio
nes que se establecen.

El Decreto 99911960, de 30 de mayo, prevé en su artículo 2.° la
posibilidad de formular peticiones o reclamaciones en materia

Subpanida

Ex. 73. 15.B.VIl.a) .

Ex.73.15.B.VI.b)l.bbl.
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Ex.
39.02.C.XIV.a).2.dd).

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 111611987, de 11 de septiembre, el
que se amplía el apéndice I del vigente Arancel de
Aduanas, aprobado por el Rea/Decreto 257011986, ae
19 de diciembre.

El Decreto 999/1960, de 30 de mayo, prevé en su artículo 2.° la
posibilidad de plantear peticiones o reclamaciones en materia
arancelaria a las Entidades, Organismos o personas interesadas y en
defensa de sus legitimos intereses, a tenor de )0 previsto en el
artículo 8.° de la ley Arancelaria.

Por otra parte, el Aeta de Adhesi6n de España a las Comunida
des Europeas, en los artículos 33 y 40, reconoce la posibilidad de
suspender total o parcialmente los derechos arancelarios a las
importaciones procedentes de dichas Comunidad.. o a acelerar el
proceso de adaptación al Arancel comunitario a un ritmo más
rápido que el previsto.

Como consecuencia de estas disposiciones se han fonnulado
peticiones para la aplicaci6n de los referidos artículos 33 y 40 a
distintos productos no fabricados en España cuya importación
reviste particular importancia para los sectores industrial.. afec
tados.

La existencia del apéndice I del Arancel de Aduanas español
aprobado por el Real Decreto 2570/1986, de 19 de diciembre, en
el que se han recogido diferentes productos que precisando un
tratamiento arancelario más beneficioso que el que les corresponda
por su propia clasificación arancelaria no puede llevarse a efecto en
el propio cuerpo del Arancel por carecer de una subpartida
específica que los clasifique. ofrece el marco adecuado para la
aplicación de las pretendidas reducciones arancelarias, y en conse
cuencia resulta procedente incorporar a! mismo los productos para
los que se ha apreciado la necesidad de aplicar los preceptos
contenidos en los artículos 33 Y 40 del Aeta de Adh..ión
suspendiendo totalmente los derechos arancelarios frente a la
Comunidad Económica Europea y adOptando directamente los
derechos comunitarios para las importaclOnes de terceros países.


