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1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Página 24793, columna de la derecha. Relación de Estados Parte,:
donde dice: «España .... 2·6·1 99Cb>. debe decir: «España .... 2-8-1990».~

CORRECCfON de erratas del Acuerdo de Cooperación en
materia de lucha contra el uso indebido JI tráfico ¡¡(cito de
eSlUptifacienres y sustancias psicotrópicas entre el Reino de
España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
firmado en Madrid el 26 de octubre de 1990 (aplicación
provisional).

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

3768

Padecido error en la inserción del mencionado Acuerdo, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 281, de fecha 23 de
noviembre de 1990, se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción:

3769 CORRECCION de errores de la Resolución de IÓ di
diciembre de 1990, de Ja Dirección General de Aduanas e:
Impuestos Especiales. por la Que se establece el arance(¡
integrado de aplicaciones «Tarie» para el año 1991. ~:

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de Ji
mencionada Resolución, insena en el «Boletín Oficial del Estado»~
suplemento del número 298. de fecha 13 de diciembre, se transcriben,'

__________________________...1 a continuación las oportunas rectificaciones: :

Codificación , Designación de las merancias Unidades
suplementarias ObservaCiones '.

Página 151. Cuadro superior

.2818.1O.00.0.85.G

2818.1O.00.0.90.G
2818.20.00.0.00.0

.2818.1O.00.0.85.G

28 I8.1O.00.0.90.G
2818.20.00.0.00.0

(<2843.10.10.0.85.0

2843.10.10.0.90.0
2843.10.90.0.00.F

«2843.10.10.0.85.0

2843.10.10.0.90.0
2843.1O.90.0.00.F

Donde dice:
- - Corindón artificial con un contenido en óxido de titanio, comprendido entre 0,5

por 100 y 1 por 100,
- - Los demás.
- Los demás óxidos de aluminio.
Debe decir:
- - Corindón artificial COn un contenido en óxido de titanio comprendido entre 8,5

por lOO y 1 por 100.
- - Los demás.
- Los demás óxidos de aluminio.

Página 156. Cuadro inferior
Donde dice:
- - - Plata coloidal (disolución de plata al 70 por 100 con acetato de butilo), destinada

a la fabricací6n de condensadores de tántaJo. (a).
- - - Las demás.
- - Los demás.
Debe decir.
- - - Plata coloidal (disolución de planta al 70 por lOO con acetato de butilo), destinada

a la fabricací6n de condensadores de tántalo. (a).
- - - Las demás.
- - Los demás.

Pagina 551. Cuadro superior

-»

-»

SANIT; Ap. lB':'

SANIT -,
SANIT» ,

Ap. lB

:i,
'.'

"

'.:'
Ap. 111»

.'

Ap. lB

«8523.11.00.2

.8523.11.00.2

Donde dice:
- - - - Acondicionadas en otra forma:»
Debe decir:
- - - - Acondicionadas en casetes:»

Página 608. Cuadro ínferior
Donde dice:

«EX-85.25.91.90.0.00.I Receptores direccionales automáticos de banda lateral única, con sintonía continua y
presentación digital electrónica de la frecuencia sintonizada, preparados para obtener
marcaciones radiogonométricas de barco a barco.
Equipos radioeléctricos de navegación, incluso provisto de sistemas electrónicos Que
utilicen datos suministrados por· satélites artificiales...
Debe decir: :1

«EX-85.26.9L90.0.00J Receptores direccionales automáticos de banda lateral única. con sintonía continua y ~i
presentación digital electrónica de la frecuencia sintonizada, preparados para obtener t,•.•
marcaciones radiogonométricas de barco a barco.
Equipo\ radioeléctricos de navegación, incluso provisto de sistemas electrónicos Que .:t:.
utilicen datos suministrados por satélites artificiaJes.» "1_________-J.. - --' -J.. ~__.~

l


