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Observaciones 
C.adic. 

CodifıC8ci6n Designad6n de tas mercandas Un._ 
oN. təbla 

Importaci6n Exportaci6n 

0406.90.29.30 Vitocha a base de leche de vacə. - - PRO-IO (TM 163); LPS PRX-IO (TM 164); Sovex 
(TM289); Veter Veter (02033). 
(02033). 

0406.90.99.20 Ouesos blancos salados a base de - - PRO-IO (TM 163); LPS PRX-IO (TM 164); Sovex 
leche de vaca. (TM289); Veter Veter (02033). 

(02033). 
0810.20.10.22 Destinadas a la transformaci6n. - - PRO-IO (TMI63); PRX-IO (TM 164). 

SUR-BG, RO, PHC, YSM 
BCMS; VU; F i ti n 
(02027); Sanim. 

0810.20.10.23 Las demas. - - PRO-IO (TM 163); VUFitin 
(02027); Sanim. 

PRX-IO (TM 1 64). 

0810.20.10.24 Destinadas a la transformaci6n. - - PRO-IO (TMI63); PRX-IO (TM 164). 
SUR-BG, RO, PHC, YSM 
BCMS; VU; TC-HU 
(TM397), PL (TM397) 
Fitin (02027); Sanim. 

0810.20.10.25 Las demas. - - PRO-IO (TM 163); VU Fitin PRX-IO (TM 164). 
(02027); Sanim. 

0810.20.10.26 Destinadas a la transformaci6n. - - PRO-IO (TMI63); PRX-IO (TM 164). 
SUR-BG, RO, PHC, YSM 
BCMS; VU; Fitin 
(02027); Sanim. 

0810.20.10.27 Las demas. . - - PRO-IO (TM 163); VU; PRX-IO (TM 164). 
Fitin (02027); Sanim. 

2005.90.80.60 Preparados a base de harina de - - PRO-IO (TMI63); Sanim. PRX-IO (TM 164). 
plantas leguminosas pr-esenta-
dos en forma de discos de pas-
ta secada al sol lIamados «pa-
pad». 

8423.90.00.10 Partes de balanzas electr6nicas al - 8904 PRO-IO (TMI63); PRX-IO (TM 164). 
por menor. 8905 RGDUM-JP, SG. 

8423.90.00.90 Las·demas. 

ANEXOB 

C6digos de nomenclatura que causan baja 
el 1 de octubre de 1996 

0405.10.30.10. 
0405.10.30.90. 
0405.10.50.10. 
0405.10.50.90. 
0810.20.10.21. 
0810.20.10.29. 

2926.90.90.20. 
2926.90,90.60. 
2926.90.90.70. 
2930.90.95.05. 
8423.90.00.00. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

-

21581 ORDEN de 24 de septiembre de 199.6 por 
la que se intioducen modificaciones en las 

. Instrucciones Tecnicas para et Transporte sin 
Riesgos de Mercancfas Peligrosas por Vfa 
Aerea. 

EI Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por 
el que se aprob6 el Reglamento Nacional sobre el Trans
porte sin Riesgos de Mercancfas Peligrosas por Vfa Aerea . 
y las Instrucciones Tecnicas para el Transporte sin Ries-

- PRO-IO (TM 163). PRX-IO (TM 1 64). 

gos de Mercancfas Peligrosas por Vfa Aerea, en su dis
posici6n final segunda faculta al hoy Ministerio de 
Fomento para modificar, previo informe favorabıe, en 
su caso, de los Ministerios competentes y del informe 
preceptivo de la Comisi6n de Coordinaci6n del Trans
porte de Mercancfas Peligrosas, los anexos de dicho Real 
Decreto en los casos siguientes: 

a) Cuando sean introducidas enmiendas por Lİİ OACI 
en el anexo 18 al Convenio de Chicago 0 en las Ins
trucciones Tecnicas (OACI, Doc. 9284-AN/905). 

b) Cuando se considere necesario, a propuesta de 
los Ministerios competentes y sin perjuicio de su comu
nicaci6n a la OACI, a los efectos previstos en el artfculo 
38 del citado Convenio de Chicago de 1944. 

En las Instrucciones Tecnicas para el Transporte sin 
Riesgos de Mercancfas Peligrosas por Vfa Aerea, cuya 
ultima revisi6n fue publicada por Orden del Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente de 22 
de junio de 1995, la Organizaci6n de Aviaci6n Civillnter
nacional (OACI) ha introducido una serie de enmiendas 
que afectan a la «lnstruccf6n de embalaje 910» y a las 
«Discrepanc1as estatales contenidas en el adjunto 3 (ca
pftulo 1, tabla A-L )l>. En consecuencia, esta Orden tiene 
por objeto la incorporaci6n en las citadas Instruccfones 
Tecnicas de las enmiendas mencionadas, manteniendo
se en vigor el resto de su contenido tal como fue recogido 
en la citada Orden de 22 de junio de 1995. 

En el procedimiento de elaboraci6n de esta Orden 
han emitido informe favorable los Ministerios de Asuntos 
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Exteriores; Defensa; Comercio y Turismo. cuyas compe
tencias corresponden hoy al Ministerio de Economia y 
Hacienda; Justicia e Interior. hoy Ministerio del Interior. 
que se ha hecho cargo de las competencias de aquel 
Departamento en esta materia; Industria y Energia. y 
Sanidad y Consumo. asi como la Comisi6n de Coordi
naci6n de Transporte de Mercandas Peligrosas. 

En su virtud. dispongo: 

Primero.-Las Instrucciones Tecnicas para el Trans
porte sin Riesgos de Mercancias Peligrosas por Via Aerea 
contenidas en el anexo de la Orden del Ministerio de 
Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. de 22 
de junio de 1995. quedan modificadas de conformidad 
con 10 dispuesto en el anexo de estaOrden. 

Segundo.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 24 de septiembre de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Infraestructuras y 
Transportes e IImo. Sr. Director general de Aviaci6n 
CiviL. 

ANEXO 

Instrucciones Tecnicas para el Transporte sin Riesgos 
de Mercancias Peligrosas por Vfa Aerea 

1. Esta addenda se ha publicado para reflejar las 
enmiendas a la edici6n de 1995-1996 de las Instruc
ciones Tecnicas. Se incluye una adici6n a la Instrucci6n 
de. embalaje 910 relativa a la necesidad de documentar 
la masa bruta del bulto y diversas modificaciones en 
las discrepancias estatales. 

2. Aiiadase el nuevo parrafo m) al final de la Ins
trucci6n de embalaje 910. pagina 3-11-8: 

«m) En el docurrıento de transporte de mer
candas peligrosas. la masa bruta debera indicarse: 

1. Para un bulto. como la masa bruta real del 
bulto. 

2. Para mas de un bulto. como la masa bruta 
real de cada bulto 0 bien como la masa media 
de 105 bultos. (Por ejemplo. si hay 10 bultos Y su 
masa bruta total es de 100 kilogramos. en el docu
mento de transporte de mercandas peligrosas pue
de indicarse una "masa bruta media por paquete 
de 10 kilogramos").» 

3. En el volumen de las Instrucciones Tecnicas. se 
ha consignado la Cıave de identificaci6ı'ı de cada dis
crepancia estatal bajo el titulo del capitulo 0 capitulos 
principalmente afectados. Para tener en cuenta las modi
ficaciones recibidas con respecto a las discrepancias 
estatales. corresponde enmendar estas claves de iden
tificaci6n de la manera siguiente: 

Parte 1. capitulo 1. aiiı\dase CA 5. 
Parte 2. capitulo 12. aiiadase GB 3. 
Parte 3. capitulo 1. aiiadase JP 24. 
Parte 3. capitulo 3. suprimase ES 1. 
Parte 6. capitulo 1. suprfmase CA 5. 

4. Corresponde efectuar las siguientes modificacia
nes en el adjunto 3. capitulo 1. tabla A-l. Discrepancias 
estatales. 

Clave de 
identificaci6n 

CA5 

ES 1 

JP 19 

JP 23 

JP 24 

Discrepəncia 

CA-CANADA 

Sustituyase la actual clave CA 5 con 
10 siguiente: 

EI transporte de mercancias peligra
sas por via aerea hacia. desde 0 
dentro de Canada esta sujeto a 10 
previsto en el Reglamento sobre el 
transporte de mercandas peligra
sas y eıı las Instrucciones Tecnicas 
de la OACI. como se indica en dicho 
reglamento. 

Las solicitudes para obtener un ejem
piar del documento «Transporta
tion of Dangereous Goods Regula
tions of Canada» (Reglamento 
canadiense sobre el transporte de 
mercancfas peligrosas) (Doc. nume
ro RE-4631). en forma impresa. 
computarizada 0 en microficha. 
deberan dirigirse a: 

Can ada Communication Group-Publis-
hing. 

Ottawa. Ontario. 
Canada K1A OS9. 

Cuando se prohiba el transporte por 
via aerea de mercancias peligrosas 
originadas en Can ada. segun se 
indique en las columnas 9 y 10 Y/o 
columnas 11 y 12 de la tabla 2-14. 
y a las mismas se apliquen las di5-
posiciones especiales Al 0 A2. 
segun corresponda. la aprobaci6n 
para transportar dichas mercancias 
peligrosas por via aerea podra soli
citarse a la autoridad competente 
del Estado de origen. 

Chief. Dangerous Goods Standards. 
Transports Canada Aviation. 
Ottawa. Ontario. 
Canada K1A ON8. 
Telex: 053-3130. Facsfmile (613) 

954-1602. 
Tel8fono (613) 990-1060. 

E5-ESPANA 

Suprfmase ES 1 en su totalidad. 

JA-JAP6N 

Suprimase JP 19 en su totalidad. 
SustitUyase JP 23 con 10 siguiente: 

EI material radiactivo de Cıase 7 en bu~ 
tos. exceptuados con un riesgo asa
ciado de otra clase especificada en 
la parte 1;2.5.2.2 debera ajustarse 
a las disposiciones de la parte 2;7.9 
y a las discrepancias .JP 3 y JP 9. 

Aiiadase JP 24 como sigue: 

Las sustancias que !leven la etiqueta 
«T6xico» 0 «Gas t6xico». comprend~ 
da la etiqueta de riesgo secundario. 
no deberan empacarse en un emba
laje exterior que contenga ademas 
productos alimenticios. comidas u 
otras sustancias comestibles destina
das al consumo humano 0 animal. 
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