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MINISTERIO DE HACIENDA

Primero.-Reestructurar las siguientes partidas arancelari85.:

1. Partida 03.01.B.IIbJ1.

7. los demás...

- merluza y pescadilla:

- - bloques de ruetes de merluza sin piel
prensados.

- - los demás.

- de boquerón. anchoa y demás engráulidos.
- bonitos y afines.
- sardinas..
- los demás.

03.01.97,5

03.01.97.1

oa.OUn.2
03 01.87.3
03.01.97.4
03.01,97.9

n001 CIBCULA.lI número 6T7, de lIS de junio el. 111/lll, el.
la D'recctón Gm.ral de AciuonGI e lmpus.to& Es
pecKúe., Mlbr. aI'gnaeión de ckweB e8tadt8ticaa.

Los Reales Decretos l228 Y 123011882, de 30 de abril (.Bo1eUn
Oficial del Estado- de 17 de lUDio), modificando el primero de
ellos algunas subpartidaa del Arancel de Aduanas y el seBUndo,
los derechos arancelarios aplicables a otras, obl1gai:l a la aper
tura de varias claves estad!sticas, con objeto de hacer posible
la puntualización correcta de las mercancfas, así como la con..
s1JUlente liquidación mecanizada. por medio de ordenador, de
10$ derechos. .

Por otra parte. 8JTOTeS deteétados en la traducción y/o in
clusión de determinadas merc:anc1as en una partida estadística
obliga.n a realizar las pertinentes actualizaciones.

En su virtud, esta Dirección Generál. -t'n uso de sus atribu
cioneljl; ha tenido a bien acordar;

"Dado en Madrid a treinta de abril de mil nC/vecientos ochen·
ta y dos.

JUAN CARLOS R.

pUmiento de las competencias y facultades que le han- sido
atribuidas por el Real tleereto numero dos mil doscientos trein
ta y ocho/mil novecientos ochenta. de diezo' de octubre, conee
deFle franquicia postal y telearáflC&,al 'darse los requisitos
exigidos para ello en el articulo setenta de la Ordenanza Postal
aprobada por Decreto mil ciento trece/mil novecientos aesenta"
de cliecinueve de mayo. según la redacción dada por el Real
Decreto mil doscientos cincUenta y ocho/mil novecientos ochen
ta. de seis de junio, PIUlando al -pro'pIe tiempo los limites y
condiciones para su utlllzaclón..

En virtud de lo expuesto, a propuesta de los Ministros de
Hac.1anda· y de Tran,sportes. Turismo y Comunicaciones y previa
dellberaelón del Consejo de Ministros en su reunión del dia
treinta de abril de mUnovecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Artículo primero.-Las Oficinas de Correos y Telecomunica
ción admittran -con .franquicla postal y telegráfica la correspon
dencia ofiClal cursada por el Delegado del Gobierno de la Co
munidad Autónoma de Andalucía y por los Organos de Apoyo
a que se refieren la disposición adicional primera del Real
Decreto número dos mil doscientos treinta y ocho/mil nove
cientos ochenta. de diez de octubre. y el artículo primero del
Real Decreto tres m1l ciento ochenta y cuatro/m1l novecientos
ochenta, de veintidós de diciembre, con el alcaÍlce que se deter
mina en el artículo setenta ,y.,uno. Uno, apartados aJ y bJ de
1& Ordenanza Postal, según la redacción dada por el Real
Decreto mil doscientos cincuenta y ocho/mil novecientos ochen·
ta, de seis de junio; y reúna las- condiciones y requisitos esta·
blec1dos en los ReglaIp.entos de los Servicios de Correos y Tele
comunicación.

Artículo segundo.-Se ·'faculta al Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicacio1ies para dictar las instrucciones que
pudieran ser necesarias en orden al desarrollo del p.resente
Real Decreto.

El Ministro' de la PresidencIa.
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE 2. Partida OS.OS.FII.

-17000

3. Partida 29,14.AlIcJ4bbl.

Nota.-Se suprimen -las' claves· estadísticas 08.08.80 y 08.09.80,4.

bbl los demás.

- acetato de 2·~toxietllo {acetato de &tUen·
glicolJ.

--los demás:

- - ésteres de maIÜtol y ésteres de sorbitol.
- - 18 IXmet11 17 IX ~21 dihidroxi, 1, 4, 8 un

pregnatrileno; 3.20 diona, 21 acetato.
- - 18 B-meti1-7 lX-U, dihidro%l, 1,4, pregna

dieno, 9,11 epod, 3,20 diana, 21 acetato.
- - 8 2-metU 11 6·111X-21 trlol. 1,4 preana

d.eno, 3,20 'dion. 21 diyodomedrán.
- - los demás ésteres.

I
11. las demáS:

- chirimoy~.

- las demáS.
08.08.80.1
08.08.80.9

29.14.45.2 '
2IiU4.45.3

29.14.45.4

'19.14.45.5

29.14.45.9

29.14.43

REAL DECRETO 1416/1982, de 30 de abril, por el
que 'e concede franquicia pOStal y telegráfica at
QelegadO general' del-· Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Galicia. '

Constituida la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Ga11cia" designado su titular y establecida la
eatrúctura orl6nica Y de personal de los Organos de Apoyo
de la citada Delegación, se hace preciso, para facilitarle el cum·
plimiento de las ;::ompetencias y facultades que le he.n sido
atribuidas por el Real Decreto número dos mil doscientos trein
ta y ocho/mil novecientos ochenta, de diez de oétubre, conce
derle 'franquicia postal y telegráfica, al darse los requisitos
exigidos para elb en el artículo setenta de la Ordenanza Postal
aprobada por Decreto mil ciento trece/mil novecientos sesenta.
dediednueve de mayo, según la redacción dada por el Real
Decreto mil doscientos cincuenta y ocho/mil no'(eclentos ochen
ta, de leis de lunio,regull:t1ldo al propio tiempo los límites )'
condiciones pare. su utilización. _

En v.irtud .de 10 expuesto, a propuesta de los Ministros de
Haciende y de Transportes. Turismo y Comunicaciones y previa
deliberación del C«.selo de Mini¡r;tros en su reunión del día
treinta de abril de mil novecientos ochenta y dos,·

DISPONGO,
4. Partida 32.04.AIV.

JUAN CARLOS R.

5. Partida 38.19.X.VIU.

Articulo primero.-Las Oficinas de Correos y Telecomunica
ción admitinin con franquicia postaJ. y telegráfica -1a carraspon·
dencia oficial cUrsada por el Delegado del Gobierno en la Co·
munidad Autónoma .ele Galic1a y por los Orlanos de Apoyo
a que se refieren la disposición adicional primera del Real
Decreto número dos mil doscientos treinta· y ocho/mil nove
cientos ochenta, de diez de octubre, y el artículo primerQ del
Real Decreto tres mil ciento xhenta y cuatro/mil novecientos
ochf">nta, de veintidós'de diciembre. con el alcance que se de
termina en el artíCulo setenta V uno. Uno. apartados a) y bJ
dé la Ordenanza Postal, ·según la redacción dada.' por ,1 Real
Decreto mil doscientos cincuenta y ocho/mil novecientos ochen
tad. seis de ,junio, V reúna las condidones y requisitos esta
blecidos en 108 Regllunentos de los Servicios de CotTeos y Tele-
comunicae1ón. ~

Artículo segundo.-So ,faculta al Ministerio de Tre~portes,
Turismo y Comunicaciones para dictar las Instrucciones que
pUdieran ser ,necesarias en orden al desarrollo del presente
Real Decreto. . .

Dado en Madrid a u'einta de abril de mil· noveclentosoéhen·
ta y dos.

'El' Mlnlstro de la PrMidencla,
MATIAS RODRIGUEZ lNClARTE

32.04.19.1
32.0'-19.2

32.04.19.9

38.18.82.1

38.19.62.9

IV. los demás...

- procedentes del pimentón.
- preparaciones destinad.. a pi,metttaclón

en avicultura, consistentes en zantonIas
en forma Ubre, utraklas, de ~a flor de ca~

iéndula ITagetes erectal. dispersas en un
substrato de ·silicatos.

- los demas.

Se suprime 1& clave 38.19.62 actual. quedando
como 8~e:_

_ reactivos compuestos de diagnóstico y de
laboratorio, excepto· loa reactivoa destina
dos a la detennInac1~n de I'l'Upos o de
factores sanauineoa (partida 30.(5) 1

- - Que incluyan, al f:Oenos, un elemento
racUact1vo.

- - los demAs.
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43.02.50.2 - - de pieles de ornato de carácter sun-
tuario.

".02.50.3 - - las demás.

l. PartId.. 73.29.A Y 73.29.B.

A. De rodillos '1 de prOOtsión.

- cadenas de eslabones artigulados:

-- - de rodillos:

73.•.11.2 - - - para bicicletas y' motocicletas.
73.1111.13.1 - - - 1.. demAs.

El." resto de las claves estadfstlcas. desde la 73,29.19 no varían.
Nota.-Se s~prime la clave 73.29.11.

7) 84.18.98.7

6) 84.11.38.2

5) 84.11.38.1

'3) 34.00.11
.4) S~.01.•

bbl herméticos. no accesilJlee para fluidos
frtgoripnos, de potencia absorbida no
:rn1ilá1 superior a 2,15 KW.; herméticos
_bleo para fiuldoo frlgoJilenoo. de
potencia absorbida nominal por compre
sor unitario. il'Ual G superior & 15 KW.

- - - herméticos aCcesibles y DO accesi~les.

el estuchadora.s y ·enc.arton.(l.doras" en enva~
ses individuales. -

~) 8O.09.C Ampliadoras y _redu~ras fotográficasl-
Cuarto.-l. 'La clave 81 d.e los benefiCios subJettvjJs o par·

tiCU~8res queda modificada de la siguiente forma:
81., . Ern:presasacogidas al Real Decreto ~34'1981.

2. AAadlr la nueva clave:
~. Grupo Atlas,
Quinto.-La presente Circular entraré.' en.. vigor al dia sJ

g1J.iente de su publicación· en el .BoleUn Oficial del Estado_.
·Lo que comunico a V.' S. para su conocimiento y el de los

servidos' de V. S. dependientes. -,
Madrid, 28 de lunio de 19S2.-Er DirectQr .l8neral. Antonio

ROa Benito. .
Sr. Inspector-Administrador de Aduanas e ~mpuéstos Especiale$_

de oO. . '

. Segundo.-Sup~ -'110. mOdificar las stgulentes claves. bien
por no eIlaUr. bien 'por baberse mod1t1~1

1. se ouprlJlle la. claVe es_tlca OU8.51.1:
a. La clave M.l$.S1'.a pasa. 881' M.US.lSt.
3. se IUprimen las elavell eT.06.18.e y, rn .06.11.~.

Tereero.-Modlncacione8 de varios textos de partidas que
quedan de 1& stautente formal .

_1) 12.07.81.9 ~ los demás le1101. rafee. y c:órtezas; mus·
gos. Uquenes· y algas.

a) 27.10.75 el que," clesUne ,. ser'mezcladcscon
oÍI'CNI aceites. con productos de la par·
tida 38.14 Q. con espesativoa. para 1& fa·
lirtcación de .aceites. grasas o preparac1Q.o
nM..lubricantes. .

- lilas. sin. perfUmar.
- cajas. tarros. cajones. Jaujas V .articulos

similares..

- cadenas para bicicletas y motocicleta.
- las damAs c8denas.
- partes y .piezas sueltas.

B. Las damAs.

- de atarla.
- de colpa -y de castor.
- de rata almizclera '1 de marmota.
- de fétidos salvajes.
- de otros animales:

43.02.21.4
<3.02.21.1

<3.02.23.2
<3.02.27.2
43.02.31.1
<3.00.3&.1

73.211.11.1
73.18.13.1
)I.IUp

e... Partida 43.01.B.

Se suprime la clave estadística 43.01021, que-
dando romo sigué: .

- de corderos de astr&kAll o -de caracul (per;.
sas, brettschwanz y almllares), de éOl'de
ros de la- India. de- Ch1ria; de Mongolia
y del Tlbati

43.01.21.1 - - de astrakán brelt8cbwanz.
43.01.21.9 - - las demás.

T. Partida 43.02.AIdL

- de ·corderos de astrakán o de caracul (per
sas, breitschwanz y _similares). de cord~

ros de la India. de China; de MangoUa
y del TIbet,

- - de astrakán brettschwanz~
- - las demás.

H. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO' DE HACIENDA

17002 llESOLUCION ele 14 de junio ele llÍBl. ele la Direc·
ción Gcm.eral as lo.t 8sgi8trol y ael Notariado,
por la que se'nombra Notarlo Archivero de·Proto.
colo.t del Dtstrito Notarial de Olot, ColegIo Notarial.
eH Barc,lona. al Notarlo de dicho localkfad don
Manuel Faru Pujol.

Ilmo. Sr.1 Vacante el cargo de Notario Archivero de Protoco~
loe del Distrito Notarial de Olot._por excedencia voluntaria del
Not&r1o ~ ,ue lo desempetia don Vicente Madero Jarabo. y -en
nste de o dispuesto en el articulo 29& del Vigente Regfamento
Notarial.

. Esta Dirección General ha acordado, en uso de las facultades
concedidas _ el artlculo 17 de la Ley ele Résimen Jurtdlco de
la ~dministración del Estado y el número 2. apartado al. del
Decreto de 12 de dlciembre de 1958. nombrar para desempeftar
el mencIonado cargo de Notario AtchfvelO de Protocolos dal
Distrito Nota.r1al de Olot, perteneciente al Colegio Notarial de
Barcdolobna. a don Manuel Faus PuJol. Notario con re.sideneia
en le a localidad. ..

1.0. que di,o a V. l. para su conocimiento y demAs efectos.
DlOl guarde·. V. l. muchos aftoa. .

M Madrltl. H do lUDio de 1982.-EI DIrector seneral. Fel'llándo
arco BAró. .

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarlal de BarceionL.

. 17003' .COllllECCION ele erroro. do la Orden ele 18 de
mayo de 1982 poi' lo que •• TBsuslve concurso de
t~l4do. en el ClUrpo &peciol dé Gestión de la 
Hoctenda PúbUca, e.pectolklad·de Ge,tlón )1 Ltqui- .
<!ación.

Advertido ,error en el texto remitido para su 'pubUcación de
la citada- Ord~q, inserta en el .Boletin Oficial del Estado
'número 144. ·de 17 de lunio de· 1882, se transcribe a continuación
la oportuna rectiftcación:-

En la pAgina n6D;lero 16451 y ell"' el contexto de la .Relaclón
que se cita-, donde dice:· .Escribano Martlnez, María Teresa-.
debe decir: .Escribano Alvarez. María Terésa-. .

MINISTERIO DEL INTERIOR
17004 ORDBN de 22 de mayo de 1982 por: re que .e el·

clende 41 empleo ele Capitón del Cue,."oele la Po·
Ucfa Nacional el los'Teniente. de d'cho Cuerpo que
•• ·cltan. . . . .

Excmo. Sr.: Por- reunir las condiciones establecidas en el
articulo 403 del Reglamento Orgánico de la Polleia. estar de·
clarados aptol Pára el ascenso y existir' vaclPltes, se asciende

.al empleo de .Capitán del' Cuerpo de· la PoUcfa Nacional a los
Tenientes de cUcho CuerpO que 'se relacionan. con antiriedad
que para cada uno 8e setiala y. efectos adm.1nistraUvos áe 1 de


