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Atrofia lOtal de la musculatura ::¡nterior del miembro inferior
Prolapso de pared yaginal de origen traumático.

Indemnización: 750.000 pesetas.

Duodécima call'gon"a

Sí;¡drome subjetivo por traumatismo cmncal con alteraciones de
car<ícter psico-social.

Luxación temparo-maxilar recidi\'3nte irreductible.
Reducción del campo v'isual unilateral interior a 15 grados.
Parálisis muscular periorbitari:.L de; carácter tórpido.
Parálisis del quimo par.
Epifora unilateral.
Fractura vertebral con exostosis. dolor y llmitación de mOVI-

mIentos
Rigidez metacarpofalángica del pulgar.
Luxación recidivante de la articulación escápula-humeral.
Amputación de las dos fJ]¡¡nges del primer dedo del miembro

inferior.
Hidroartrosis crónica rotuliana.
Hcrnia Iraumática de hiato esofágico.
Hernia bilateral de esfuerzo.
Extcnosis uretral con nlteración funciona!.
CICatr"Íl hipertrófica o queloidea superior a 5 centímetros cuadrados

o 12 centimetros de trayectoria lineal.

Indemni:l3.ciÓn: 600.000 peselas.

3. Normas complementarias.

1.:' Las lesiones corporales que onginen menoscabo permanente. no
recogidas cxplíCltamentc en el presente baremo de indemnizaCiOnes, se
calificarán, a los efectos de su equiparación con el mismo. en alguna de
sus categorias. en función del déficit fisiológico produci:do como
consecuencia del accidente. según establezca el criterio dc1 informe
médico facultativo.

2.;1 Cuando a consecuencia del accidentc sobrt'venga parto prema.
luro con muertc del feto. se otorgara una indemnización igual a la
seilalada en la decimotercera categoría. La misma indemnización se
concedera en caso de nacimiento prematuro. a fin de atender los gastos
que ocasione el nacido.

Si sobreviene el aborto, la indemnización será igual a la mitad de la
seilalada en el párrafo anterior.

Si del parto o aborto, consecuencia del accidente, resultanl muerta la
madre. 5e considerará. en todo -caso. que el fallecimiento es consecuencia
de tal arcidente. pero no se causará la lOdemnízación a que se refieren
los dos párrafos anteriores.

3a Cuando el aCcidentado sufra daños corporales que puedan ser
incluidos en varias categorías. éstos seran calificados en la categorla a
que corresponda la lesión de más gravedad.

4 a La muerte sobrevenida dentro de los dieciocho meses y como
cons~cuencia dcl mismo hccho que dC'tcrminó la lesión corporal dará
lugar al compll.'rncnto de indemnización

S.a Asimismo, serán compatibles las indemnizaciones resultantes
por varius categorías. siempre que no superen el límite que se fija para
la primera.
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DISPONGO

Artículo L° En orden a la aplicación de las Tarifas del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. contenidas cn el artículo 96.1 de
la Ley 39/1988. de 28 de diciembre. reguladora de las Haciendas
Locales. deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

l.a A los efectos de este impuesto. el concepto de las diversas clases
de vehículos relacionadas en las Tarifas del mismo. será el recogido en
la Orden de 16 de julio de 1984.

2.a En todo caso. la rubrica genérica de «Tractores». a que se refiere
la letra D) de las indicadas Tarifas. comprende a los «tractocamiones»
y a los «tractores de obras y servicios».

3.a La potencia fiscal expresada en caballos fiscales se establecerá
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 260 del Código de la
Circulación.
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REAL DECRETO 1576/1989, de 22 de diciembre, por el
que se dictan normas para la ap/icacirín de! Impuesto sobre
¡'('Melitos de Trace/VII .\fccánica
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La Ley 39/1988. de 2S dc diciembre. reguladora de las Haciendas
Locales, érea y regula el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá
nica. cuya gestión está atribuida a los Ayuntamientos.

En su artículo 96.3, la Ley remite al desarrollo reglamentario la
determinación de las diversas clases de vehículos sujetos al Impuesto así
como la de las reglas necesarias para la aplicación de las tarifas
contenidas en el apartado 1 de dicho precepto.

Por otra parte el articulo 100 del mismo cuerpo legal preceptua la
necesidad de acreditar el previo pago del impuesto para que se tramiten
por las Jefaturas Provinciales de Tráfico las matriculaciones, bajas,
transferencias y reformas de los vehículos sujetos así como los cambios
de domicilio de los titulares de los mismos. aspectos estos IOcardmados
en la facultad municipal de gestión del tributo y que precisan de un
específico desarrollo para evitar problemas interpretativos asi como para
favorecer la máxima agilización de la ge-stión menclOnada.

A tal fin. el presente Real Decreto establece las normas necesarias
para concretar las definiciones a que se refiere el artículo 96.3 de la Ley
como igualmente para la dett'rminación de la potencia fiscal, elemento
este básico para la aplicación de las tarifas correspondientes a determi·
nadas tipos de vehículos: y, de otra parte, precisar el contenido de la
obligación de acreditar el pago del impuesto en los casos mencionados
en el artículo 100 de la misma Ley.

En su virtud. al amparo de lo previsto en el artículo 96.3 y en la
Disposición Final L ambas de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local. de
acuerdo con e-I Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 22 de diciembre de 1989

- Humero.
- Cubito y radio.

Fémur.
Tibia y peroné.

- Medio carpo/tarso.

Fracturas desviadas o conminutas, no epiflsiarias del:

Pérdida dc más de ocho piezas dentarias
Hernia discal de origen traumático.
Fractura de pirámide nasal. con afectación de tabique y alteraciones

respiratorias.
Cicatriz retráctil, hipertrófica o queloidea de carácter doloroso O

antiestético no superior a 5 centímetros cuadrados o 12 centimetros de
trayectoria lineal.

'FracturJ de arcos costales con desviación izquierda condro·esternal
con exostosis.

Alteraciones tróficas de órganos o anexos de- carácter tórpido.
Procesos tromboflebíticos de evolución crónica, por acción directa

traumática. Lesión meniscal de carácter crónico.

Indl'mnización: 200.000 pesetas.

Fractura. con luxación concomitantc de la:

Articulación húmcro-cubital.
Articulación rotuliana.

- Articulación tibio-tarsiana.

DecimoAarla calegada

I\mi.bi~ de la rama mandibular del nen'IO facial.
Perdida completa de arcada dentaria. con prótesis toler<lda.
Pt0sis unilateral incompleta.
A.rtrosis lumbo·sacra-íliaca. de origen tmumático.
Rigidez melacarpiuna {' intcrf:11:íngIC3. con excepción del pulgar.
~l.rnpuLlcióll de f..¡jangl·~ dl ... lJks. en los dedos lercero. cuano o

qUlnlo.
Limitación de los mo\'imientos de flexión de antebrazo y muileca,

superiores a un 20 por 100 de recorrido anicular.
Callo fibroso del olegranon.
Luxación inveterada del codo.
Atrofia muscular de miembro superior.
Anquilosis de los dedos de! pie en .posición forzada por causa

traumática.
Amputación de falange terminal del primer dedo de miembro

inferior.
Amputación de falanges distales de los restantes dedos del miembro

inferior.
Pie plano traumático. Tarsalgia crónica por exostosis ca1cánea.
Hernia lOgulllal unilateral, por acción directa del traumatismo.

Indemnización: 450.000 pesetas.
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30476Art. 2.° l. Quienes soliciten la matriculación de un vehículo
dcb~r,ín presentar al propio tiempo ('o la Jefatura Provincial o Local de
Tráfico correspondit'nte. en triplicado ejemplar y con arreglo al modelo
aprobado por el AyumarnlenlO del dOmlC¡)¡o lega] del propletano del
vehícUlo. el documento que acredite el pago del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica o su exención.

2. Una vez resuelto favorablemente el expediente relacionado con
el vehículo de que se trate. un ejemplar del documenlO a que alude el
pálTafo anterior. sellado por la Jefatura de Tráfico con indicación de la
fecha de presentación y la matrícula del vehículo, se remItIrá al
AVllntamienlo correspondiente a través del Organismo administrativo
qUl' se encargue de dicha gestión, entregándose otro al interesado y
quedando el tercer ejemplar archivado en el expediente de matricula del
vehículo.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la transferencia ° la
baia definitiva de un vehículo, así como la reforma del mismo. siempre
Qu-e altere su clasificación a efectos de este impuesto, o del cambio de
domicilio Que conste en el permiso de circulación del vehículo y que
implique un cambio de domicilio con trascendencia tributaria, deberán
acrcditar previamente el pago del último recibo presentado al cobro del
Impucsto sobre Vehículos de Tracción TV1ednica, sin perjuicio de que
sean C\igibles por via de gestión e inspección el pago de todas las deudas.
por dicho concepto, devengadas. liquidadas. presentadas al cobro y np
prescritas.

A falta del documento juslificati\'o de dicho pago, la Jefatura de
Tráfico no ultimará la legalización de los trámites interesados en el
permiso de circulación del vehículo de que se trate pero podrá anotar en
un registro auxiliar. a los efeclos correspondientes_ los desguaces,
rcfol'l1lJ.s. cambios de domiCIlio \" vJ.riación de titulares que cfcctl\;)-
ment~ se hubieran producido. .

DISPOSICION FINAL

1. Se aUlOfllQ al Ministro de Economía \ Hacienda para dietar las
norm¡Js de desJ.TTollo y aplicación de cuanto se establece en el presente
Real D.'neto.

2. El presente Real Decrew entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1989.

JUAN CARLOS R.

[1 \lJl\lSHu de' [(0I1UI11;;, \ H~,·;·;nti;;

C-\RLOS SOlCJ-IAGA CATAL-\N

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1989, de la Direc,
ción General de Comercio Ex/erior, por la que ~;e ponen en
general conocimiento las cantidades consolidadas frente a
la CEE)' la AELC de aquellas mercancias que, durante el
ano 1985, estuvieron acogIdas al régImen de comingentes
arancelarios con derechos reducidos o nulos, y para las
cuales en el Q/IO 1990 no se establecerá dicho régimen.

El artículo 41 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades
Europeas, establece un tratamiento especial par~ las mercancías q.ue
hubieran estado acogidas al régimen de contmgentes arancelanos
durante el año 1985 y para las cuales no se establezca dicho régimen en
períodos posteriores a la fecha de adhesión .. Estos productos seguirán
beneficiándose de los derechos nulos o redUCidos que correspondan con
arreglo a la escala de acomodación contenida en el artí~ulo 31, si~mJ?re
que se trate de productos imp0!.1ados de la ~omumdad Economlca
Europea, con el límite de las cantidades que se lmport,aron c~n cargo a
los respectivos contingentes en el año 1985.. E~t_e mIsmo reglme~ se
extiende a los países integrantes de la AsoCl<~c~on Europea de Ltbre
Cambio, por lo dispuesto en el Protocolo AdlClOnal de los Acu~rdos
suscritos por la CEE con cada uno de los países mtegrantes de la CItada
Asociación.

Como quiera que en el período de tiempo compren9ido e~tre el
día 1 de enero v 31 de diciembre de 1990 no se estableceran contingen
tes para ciertas mercancías que se bcneficia.rion du~ante 1985 de este
régimen, la DlrecClón General de ComercIO Extenor ha resuelto lo
siguiente:

Primero.-En el anejo único se indican las cantidades que ;j partir del
dia 1 de enero y hasta el 31 de diC1embre de llJ90 podrán Importarse con
aplicación de los derechos que en cada caso se señalan, sIempre que se
trate de productos procedentes y originarios de la Comunidad Econó
mica Europea o qUe se encuentren en libre prá~tic!l. en su territorio" así
como a los originarios y procedentes de la Asoclaclon Europea de LIbre
Cambio.

Segundo.-La distribución entre los impQrtadores interesados se
efectuará por los Servicios competentes de la Dirección General de
Comercio Exterior.

Tercero.-La aplicación de los beneficios arancelarios derivados de
este especial régimen arancelario solamente alcanzará a aquellas expedi.
ciones cuya solicitud de despacho ante la Aduana de importación se
realice dentro del plazo de vigencia indicado en el apartado primero,

Cuarto.-La presente ResoI"ución entrará en vigor el día 1 de enero
de 1990.

Madrid. 22 de diciembre de 1989,-El Director general, Javier Landa
Aznárcz,
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2710.00.95.0 Aceites lubricantes y los demás aceites pesados y sus preparaciones que se destinen
I a ser mezclados en las condiciones previstas en la nota complementaria 6 del capí-

tulo 27. 800 118 2.1

2

2902.50.00.0 Estireno.. 17.000
(8.500 se-

mestre) - -

3

Ex. 4703.21.00.0 Pastas químicas al sulfato blanqueadas, para la fabricación de papel prensa (a).
Ex. 4703.29.00.0

25.%6 --
Ex, 47ü4.i 1,00,0 Pastas químicas al bisüJ[¡w crud.as, pam la fabricación de papel prensa {a).
Ex. 4704.19.00.0


