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1. Disposiciones generales
MINISTERIO DE RELACIONES
.CON LAS CORTES
YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Producidas nuevas modificaciones mediante las Directivas del Con~
sejo 911l73/CEE. de 21 de marzo de 1991; 91/338/CEE, de 18 de
junio de 1991, y 91/339/CEE, de 18 de junio de 1991. se lleva a
efecto la obligada amortizadon de nuestra legislación por medio de
la presente Orden, qUe actualiza nuevamente el anexo 1 del citado
Real Decreto. en uw de la facultad conferida por la disposid6n fmai
segunda del mismo.
En su virtud, a propuesta de los .Iinistros de Sanidad- y Consumo
y de Industria, Comercio y Turismo. consultados los sectores afectados
he tenido a bien disponer:
Unico.-Se actualiza el anexo 1 del Real Decreto 140óJ1989, de
10 de noviembre. añadiendo los puntos 18 a 22 que fIguran en el

anexo de la presente disposici6n.

20924

ORD/;'N de JI de agosto de 1992 por la que se actualiza
el anexo 1 del Real Decreto /40611989. de JOde noviembre,
por el que se imponen /imftaciones a la romerciafizacián

y uso de ciertas sustancias)' preparados peligrosos.
El Real Decreto 1406/1989. de 10 de noviembre, impone una serie
ce lirrJlacioncs a la comercializació.. y al uso de determinadas sustancias
y preparados peligrosos y fue dietado en base a las normas de la
Comunidad Economíca Europea reguladoras de esta materia,. cons·
1ltuidas por la Directiva del Consejo 761769/CEE. de 27 de julio.
y f'\'~teriores modificaciones. La última modüicación adoptada fue la
regulada por la Directiva del Consejo 891677 ICEE, de 21 de diciembre,
y se hizo por medio de la Orden del Ministerio de Relaciones con
h~ Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 14 de diciembre de
: : 990 (<<Boletín Oficial del Estadot del mismo día).

DlSPOSICION TRANSITORIA
Las limitaciones que se imponen a los productos del punto 19 del
anexo entrarán en vigor el 31 de diciembre de 1992. salvo en aquellos
casos en los que el propio anexo establece otras fechas.

DlSPOSIClON FINAL
La presente disposición entrará en vigor el dia siguiente al de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado•.

Madrid. 31 de agosto de 1992.

ZAPATERO GOMEZ
Excrnos. Sres. Ministros de Sanidad y Consumo y de
cio y Turismo.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA.
COKERCIO y TURISMO

Y CONSllllO

J."om~n.c~ón

de la• • u.~anC1a••
a. loa gruDO. a • • u.~anC1&. o
a. loa oraDar.coa

18. Penc.clorof.nol

n.

(CAS
87-8.-5)
yaYa •• l.ay •• ~.r ••

Ha • • adaitirán en concentración -igualo superior a un O~l\

en

_ _ en las sustancias y preparac10S ca.erc1al.i.zadns.

ca.o e-=-PCiÓft • • •ta liaitación no s. aplicara a las sustancias
y ~
~tinadals
a.
utilizarse
en
i~talacione.
iDdIIauial_ que no acbdtan la eaiaión y/o expuJ.ai6ft d.
~lororenol (PCP l en cantidacles superiores a 1. . p~it&*
por la lecfislació!\ viq'ente.

en .1 ¡"Carlor óa edIficios. con tina. daoarat.lvo. o
t'lO. s . .
tual
fuar. ay de.t.lno
(vlv.ena..
tr."Jo.
OCLol;

en la confacc,on da concans." •• d ••ClnaOo• • .-.e, •• l
da cultIVa y su poslbl. nuavo tr.t~l.nto. ni en l.
eonl.cClon.a .nv•••• Con
loa oua oua.an _ntr.r en
COntacco y otra. ~at.rlal.. Que puedan cOftc"~nar
prOdUCto. brutoa. 1nter~o'a. y/o scae.doa. d •• cana40.
;a

la

.li;l"..c:~':2c:=n. "url!l.n.

',t!'=

e.!"!l.!""!d.;:

'!IU

~tbl8

nu.yo trat. .,anto:
b) .n 1. imor.o~acióft da fibr •• y d. t •• ~ll • • • • cr.fu.~t•• cua
aft ft,nouft c ••o •• d •• cln.n • y.aC.da o ~b'll.rlo decorativo;

e) como aoant. da .lnt.a.& y/o
e ••o. 'nou.tr'.l •• ;

d.

tr.n.lor~c'ó"

.n loa

pro-

dt • prole ••on.l • • • •oacI.lisaoo. Qua r •• lic.n ,n •• tu y par.
•• afic,o• • • 1 OatrimoniO cultural. ~rctac,co a hi.corieo o
an c.aoa d. urg.nc, •• al trac. .,.nto CUr.tlVo d. c.r.'fttari.. y .lb.A'lert.. at.C.... por el ~erul!o (S-.rul.
¡acr~n•• t por nonooa (CUD'C roe funOl;.

at .1 Pencaclorof.not. utilizado co-o talo co-o c~"ta de
pr•••ra40e cuya apile.clen oue•• dantro d.l marco d. la.
a.C.OClOn• • • nt.r'or~"t. citad.a.
dabar. taner un conc.nido total _n h••• c!arO~lb.ft.aD.rad&o.~na (H8CCO)
in'er&or
• • par c •• por m&llbn (~~'t

- cOMérc&.lizar• • • • otra tar" Qve
P•••••4 •• 20 litroe CONO .'"1-01

_n .nv•••• 4& une

ca-

Sin p.rJvicio da la .plicación d. otr •• diaooa.cion.. _n
mec.rl. de ela.lfieacío". a"y••eoo y atiQueteoc ó. .va~.n
ci • • y pra.araOO. 0.110ro_0& • • 1 _nv ••• OO ó. dichos
preparadO. deear. llevar óa -.ner. lav'bl• • 1nd.l.ol_ 1. '"d1C.C~On .'OUl.n~.1

AdeMa. esta& liaítacionos no
~

secén aplicables a 108

se reqirán por su requlación espec1flca4
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¡
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19. C.dmio (CAS nt 7440-43-9)
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Limitacl0nes

p.,..

color •• ,. loa product.os acabado.
fabri·
No se admitir.n
cados a part.ir de las sustancias y pr.parados ~.nCl0n.do. n

1.1.

y sua compu•• ~o.

contlnuaClón,

••

..,

(3904 10)(390.11I 21)(3904
polivinilo (PVC)
(3909 5C)
poliuretano (PUR)
polietilenos Ó. baja den'ldaó.
con e_oeoci6n
palietilel'lO
da baJa densldad utilizado P.".
produClr me~cl.~ mad,.. 0010" •• (3901 10)
(3a12 11 )(31U2 12 )
acetato óe celulo•• (CA)
- acatobutirato da celulosa (CAB) {3912 11 H3912 12)
,.• • ln •• epOXl
(3907 30)

-

-

cloruro

...

221

1i

J

-

En cualQuier c ••o. y con independencia óe cual ••• su utili·
zac¡ón o su de.tino final. Queda prohibida 1& eomercializaciÓf
de los produc~os acabados o de
los componente. de producto:
fabricado. a partir de .u.tancla. y preparados enumerado' anteriorment. coloreado. con cadmiO. cuando su contenido d~
cadmio (expresado en Cd metal) sea superior a 0.01. en pese
del matertal pla.tlco.

1.2. A partir del 31 de diciembre de 1995
punto 1.1 .e aplicarán t~l.n a :
a) 10. producto. acabado. fabricado.
Cl • • y preparsdos aiguiente.:

la. limitaciones

a partir de 1..

re.ina. de m.l&mina formaldehldo (MF)
re.ina. de urea formaldehldo (UF)
poli'.tare. no .aturado. (UP)
tereftalato da polietilano (PET)
t.reftalato de polibutileno (PBT)
pcl~e.tireno cri.tal/normal
m.tacrilato de mettl-acrilonitrilo
(.-A)
- polietil.no reticulado (VPE)
polie.tlreno impacto/choque
polipropileno (PP)
-

b) b . pintura.

del

su.tan-

1

(3000 20)
(3000 10)
(3807
(3007 eo)

I

O"

(3;03 11 )(3003 10)

\1

(3V02 10)
(3208) (320V)

No ob.tante • • i la pintura tiene un alto contenido de zinc.
su concentraciOn re.idual de ca~io deber• •er lo
b.ja
po.ible y en ningún caao .uperior a 0.1. en pe.o.

m'.

1.3. No obatante. la. dispo.icione. 1.1 y 1.2 no.e .plic.r'" a loa
producto. Que te"9*n Que color•• r.e por razone. de .eguridad.
2.1. No .e .~ttir.n par. e.tabilizar lo. producto. acabado. mencionado• • continuación. Que .e haya~ 'abricado con pollmero.
copalimero. de cloruro da vinilo:
-

-

; 1)

~tarial

de enva ••do (bol •••. contenedore•• botallas. tapas)
MaterIal de oficina y materia .scolar
guarnicion.s d. mueble•• carrocerla. y
simi lere.
prenda.
y
cOMOlementos de ve.tir
(guante. incluido.,
reve.timiento. de sueloa y pare4e.
t.jido. impregnado•• recubiertos, reve.tido. o e.tratific.dos
cuero. sint*tico.
disco. (mú.ica)
tuberla. y accasorios de empalme
pu.rta. batiente. (tipo •• loon)
vehlculo. de tran.porte por c.rretera
(interior. e.terl0r. bajo. de csja)
revestimiento d. la. chapa. de acero
utilizada. en la con.trucci6n o en la
indu.tria
aislamiento de cable. el*ctricoa

(3823 2; 10)
(3112041)(3020
(3828 10)
(3;28 JO)

(3;28 20)
(3818 lO)
(5003 10)

(4202)
(8524 la)
(3017 23)

R~&lame~toCEE n~ 2658/87 d@l Cons@jo. de 23 de julio de 1987. relativo a la nomenclatura arancelarla

J estadlstlca y al arancel aduanero común DOl n' ?S6 rl~ 7_Q_19R7

." 1

f
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Oenominación de las su.t.nci.s~
de los grupos de su.tanelas o
de los preparados
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Limitaciones

En cualquier e ••o, y con independencia de cuál s •• su utilización o su d •• tino final. queda prohibida la comercializacion
de los productos acabado. enumerados anteriormente o d. los
componente. d • • stos productos fabricados a partir de pollmeros y copoltmeros del cloruro de vinilo estabilizados mediante
sustanci •• que contengan cadmio. cuando s. contenido de cadmio
(expre.ado en Cd metal) se. superior a O.Ol~ en peso del polilMlro.

Eat•• limitaciones entraran en vigor

~1

JO de junio de 1994.

2.2. No oh.tante, l •• disposicion•• del punto 2.1 no •• aplicarán a
loa productos acabados que lleven estabilizante. a ba.e de
c.~io por razone. de .eguridad.

3.

Con .rr~lo a la presente Orden. se entenderá por tratamiento
de .uperfici. con cadmio (caamiado) cu.l~uier depó.ito o
r.cubr imiento de cadmio metálico sobre una superficie meta-

liea.
3.1. No .e admitir'n para el c.ómi.do de los producto. m.t'lico. o
d. los component•• de lo. productos utili~ado. en los sector ••/apiie.eione. mencionado. a continuación:
a) equipo y m.quinaria para:
- producción alim.ntaria

(8210)
(8417 20)
(8419 81)

(8421 tI)
(8421 22)

(8422)
(8435) (S437)
(S476 11)

- agricultura

1

(8438)

(8419 31)
(842481)
(8432) (S433)
(8434) (843e)
(8418)
(8440)
(8442 )

(8443)

.) equipo y maqUinaria para la producción de:
- articulo. de hogar

(732t)
(8421 12)
(8450)
(8508)

(8St8)
- mobiliario

(8485) (S4ee)
(V401) ( 9402)
($403 ) ( '1404)

instalaciones .anitaria.

(7324)

- calefacción central y alre
acondicionado

(7322)
( 8403 ) (8404)
( 8"'IS)

/

En,cualquier ca.o. y con independencia d. cuál sea su utilización o su d•• tino final. queda prohibida la comercialización
de loa producto. acabados cadmiados o d. los componentes de
estos productos utilizadoe en los sectoree/aplicaciones enumerado. en la. anteriores letras a) y bl. asi como los producto. manufacturados en los sectores mencionadps en la letra
.)

.

tl) Reglamento CEE n~ 2658/67 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria
y estadístíca y al arancel aduanero común OOL n! 256 de 7-9-1987
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Oenominación de las sustancias.
de los grupos de sus~anclas o
de los preparados

3

LimitacIones

3.2. A partir del 30 d. jonio de 1995,
las límitaciones a Que s
refie.. e el punto 3.1 también serán aplicables a los producto
cadmiadoa o componente. de estos productos, cuando s. utilice

en los

sectores/aplicaciones

mencionados en

las

sigui.~.,

letras a) y b). asi como .. los productos manufacturados en _lo!.
sectore. mencionados en la siguiente letra b):

al equIpo y maqUInaria para 'a producción de:
- papel y cart6n

(8419) (8432)
(8439)
(8441 )

- materia. textile. y prenda.
de v •• tir

(8444)
(8445) { 6447}
( 8448)
(841152)

b) equipo y maquinaria pa .. a

(8449) (s••

t,J

la producción de:

- material d. manipulación
industrlal

(8425) (8426)
(8428)
(842C1J)
(8430)
(8431 )

- vehiculos de carret.ra y
agricolas
- tren.s
- barcos
3.3

(caoitulo 87)
(capitulo 86)
(capitulo Sgr

No obstante, las disposiciones de los puntos 3.1 y 3.2 no
r.n aplicabl.s:

se~

a los productos-y componentes d. producto. utilizados en el
sector .eroniutico . • •ro.spscial, en la explotacion min.ra.
en el mar y en el sector nucl.ar, cUY•• aplicacion.s requieran un alto grado de seguridad, y a lo. órganos de seguridad de vehlculo. de carrete"a y agricol.s, trenes y
barco.;
a lo. contactos eléctrico., independientemente de los sectorea en que s. utilicen, cuando •• i lo Aconseje el ,.eqUlsito de fiabilidad del equipo en Que .stén instalado•.

\ll Reglamento CEE n~ 2658/87 del ConseJo, d e 23 de ·u1io de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria
i estadística y al arancel aduanero común DOL n' ' 256 de 7-9-1987

31034

BOE núm. 218

Jueves 10 septiembre 1992

Oenominaci6n de laa .u.~.nci•••
de los grupos de su.~.nc1as o
ae los preparadas

20. Monometil-tetracloro-difenilmet.anO

Marca comercial: Ug11.0 141

fCAS ni 78263-60-0)

Limitaciones

A partir del 18 de junio d. la04. quedar. prohibida la comer..ta sustancia. de 10. preparado. y de
loa productos Que la contengan. No obstante, ••ta disposición

cíalizacion y u.o d.
no •• aplicar .. :

t."

1) • l •• in&tal&cion•• y maquinaria que ya ••
en
en 18 da junio de 1;94 h••ta que •• elimine dicha
cien o maquinaria.
2) al mantenimiento de inatal&cion..
vicio en 18 d. iunio de 1994.

.ervicio
inatala-

y maquinaria ya en

s.r-

A partir del 18 d. junio de 1994. quedari prohibiÓa la comercialización en el mercado de segunda mano de esta sustancia •
• sl como de los preparados y la. instalaciones/maquinaria que
la contenoan.

21. Monometil-óicloro-dif.nilmetano
Marca cam.rcial: Ugilec 121.
UgUec 21
(CAS nt ó ••conocido)

Ouedar. prohibida la comercialización y uso de esta austancia.
de los preparado. y óe los productos que la contengan.

¡
j
1

22.

Monome~il-dibromo-dif.nl1

metano
Marca comercial:

oser

Ouedari prohibida 1. comercializaciÓn y uso de .sta suatancia.
d. los preparado. y de los productos que la contengan.

(CAS ni 99688-47-81

•
f

,
i
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ORDENde 8 de septiembre de J 992 por la que se modifican
los preciOS de venta al público de los gases licuados del
petróleo envasados y asimilados. en el ámbito de la península e islas Baleares. como consecuencia de los incrementos
en el tipo de/Impuesto sobre el Valor Añadido.

La determinación de precios de venta al público de los gases licuados
del petróleo envasados y asimilados. cuya última modillcación tuvo
lugar el 8 de noviembre de 1991. previo Acuerdo del Consejo de
Ministros. se ha venido realizando «impuestos incluidos;¡. Este hecho
impide la traslación automática de incrementos en el Impuesto sobre
el Valor Añadido o impuestos especiales al consumidor fInal.
Durante el año 1992 se han producido incrementos en el tipo del
Impuesto sobre el Valor Añadido. de confonnidad· con lo dispuesto
en la Ley 31/1991. de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1992, así como en el Real Decreto-ley 5/l992. de
21 de julio, de Medidas Presupuestarias Urgentes.
Con objeto de evitar distorsiones en la repercusión de la imposición
indirecta y de garantiZar la neutralidad y transparencia de los impuestos
sobre los gases licuados del· petróleo, se dicta la presente disposición
que, sin modificar los precios antes de impuestos actualmente vigentes.
los establece netos del Impuesto sobre el Valor Aiiadido e impuestos
especiales.
En su virtud, previo infonne de la Junta Superior de Precios, de
conformidad con lo previsto en la Ley 4511981, de 28 de di..:::iembre.
y el Real Decreto-ley 5/1985, de 12 de diciembre. a propuesta conjunta
de los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo y de Economía
y Hacienda. y previo Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en
su reunión del día 4 de septiembre de 1992, dispongo:
Primero.-Los precios de venta antes de impuestos en el ámbito
de la península e islas Baleares de las tarifas de los gases licuados
del petróleo serán lor. que se establecen a continuación.

Tales precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido ni
el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. que se repercutirán sepa~
radamente.en las correspondientes facturas.

1

Pesetas por car¡a en

1.

Gases envasados:

a) Mezcla butano-propano envasada en botellas

con carga neta de 12.5 kilogramos .... ..........
Gas propano envasado en boteUas con carga
neta de 11 kilogramos ............ ..... ..........
e) Gas propano comercial envasado en botellas
con carga neta de 35 kilogramos . ...............
b)

2.

-

Domicilio
~rio

743

769

719

744

2.053

2.200

Mezcla butano-propano con destino exclusivo
a vehículos de servicio público en establecirrúentos de venta al por menor o en instalaciones
destinadas a la venta de estos gases:
Pesetas por litro

al Agranel ........................................

36.5
Pesetas por carga

b)

Envases en botellas con carga neta de 15 kilogramos

el

..........................................

Envases en boteUas con carga neta de 12 kilogramos

............................. ..............

1.014
817

,

•

~

1

