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I. Disposiciones generales
DISPONGO¡

JEFATURA DEL ESTADO
26713

llEAL DECllETO-LÉY 4BllrJ17. <le 5 <le noviembre.
por .1 que se madi1loo- lo diltpuesto en- .-1 .Real
-Deor.to-ley ·l1.Ilm. de J8 de marzo, prorrogando
.harIta 81 de diciembre lo.I. Upos de cottzactón al
BégimenG,ne-TGl'·di fa S.OUTidad Social. y manteniendo IG vig.",,'" de los base. tarifada. y tope.

de cotizaCión.

El Real Decreto-ley veinilunolmll novecientos setenta .,. atede velnÍ!sé18 de marzo. _re cotIze<:lón a la Seguridad 50cial, dispUSo 1& determinacióJl semestral de los tipos de cotiza..
ción aplicables a la b&&e tarttada Y complementaria~ Por Reál
Decreto Cliatroc1entos cincuenta '1 nuevelmll novee1entoa seten-

te.

ta y siete. de veintiséis de marzo. se filaron dlchos IIpas

pasa

los peri040s semestrales. comprendidOi entre el uno de marzo
y el treinta de IePtiembre de mll novecientos setenta ., Ilete y

el uno de octubre de mn novecientos setenta y aiete y el treinta
Y uno de .marzo de de mU novecientos setenta y ocho.
De acuerdo con tal sistema, deberfan entrar en vigor unos
nuevos tipos de cot1zac16n SObre las exprese4as bases, • part1r
del PrimérO de octubre· del afio en curso. La conveniencia d.e
que 'en las actuales etrcunstancl&s económicas las Empresas no
experimenten ningún incremento en SUB cotizaciones a la Seguridad Socialaconsela protrogar durante el úlUmo trimestrede1
presente afio la vigencia de los tipos de cotización qUe han re¡-ido hasta la- iniciación del mismo.
En su virtud, y previa deliberación del Consejo de M1n1stros
en su reunión del dia veintitrés de septiembre de mil novecientos setenta y mete, en 'uso de la autorizaci6n que me concede. el articulo trece de 1& Ley ConsUtutíva de laS Cortes texto
refundido, apro~ado por Decreto de veinte de abril de nill novecientos sesenta y af.ete, y oida la Comisión a que se refiere
el nú~ero uno de 1& dlsposlcl6n -transitoria segunda de la Ley
uno/mll novecientos setentaf_ l1ete. de ciUatro: de enero, para

la Reforma Palillo&<

Articulo únlco.-Uno. Los tipos do cotización al Régimen Ce·
neral de 1& Seguridad Social, establecidos en el apartado pr1~
mero. del número uno del articulo segundo del Real Decreto
cuatrocientos cincuenta y nueve/mil novecientos setenta y siete.
de veintiséis de marzo. mantendrán SU vigencia. durante el periodo comprendido entre el uno de octubre y el· treinta y uno
de diciembre de ·mf:1 novecientos setenta y. siete.
Dichos tipos 18 aplicaréJi a- las. bases tarifadas de cotización
al Régimen General de la Seguridsd 5oclaI.ftladas por el eltado Real Decreto, y a 1& ba$ complementarla individual resultante, reSpecto de la oual as mantendré. el topa del doscientos
veinte por ciento. referido al importe de la oorrespondien te
base tarifada.
Dos. De la misma forma pennaneoerá ..tgente el tope máxJr

mo de las bases de cotizaci6n en los Umites filados por el srt1culo cuarto del Real Decreto euatrocientos cincuenta y nueve!
mil novecientos setenta y siete, de veintiSéis de marzo.
Dado en Madrid a cinoo de n-ovi-embre de mil novecientos

"tanta. y siete.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,-

ADOLFO SUÁREZ GONZALEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
26714

llEAL DECllETO ZTB1/1rJ17. <le 28 de octubre. por el
que .e roorgamza Ja Presidencia del Gobierno.

El Real Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil nove"'

cientos setenta y siete, de cuatro de julio, 'por el que. se re..,
_ll'ucturall delern¡lnadoe órganOS d. la Administración Cen,
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tral del Estado, establece, en el apartado uno de la disposición
final segunda, que en el plazo de cuatro meséS el Gobierno.
por Decreto acordado en Consejo de Ministros. aprobará ·las
disposiciones regrnador88 de las estructuras orgánicas de cada
Departamento, acordando la creación, modificación, fusión y
supresión d 1 cuantas unidades. dependencias y organismos se
considere conveniente, así como su definitiva adscripción a los
Departamentos ministeriales que corresponda.
Por otra parte, la disposición transitoria quinta de la Ley

24431

A) La Dirocción General de la Funci¿n Pública.
Bl La Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral, que se denominará en la sucesivo Dirección General del
Instituto Geográfico NacIonal.
Cl La Dirección General de Servicios.
D) La Gerencia de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles ·del Estado.
El El Organismo autónomo Instituto Nacional de Administración Pública.

General Presupuestaria, autoriza al Gobierno para que, me
diante Dec.I1lto. fije la situación de los Servicios administra·
tivos sin personalidad jurídica distinta de la del Estado, a que
se refiert. el articulo. uno, número dos, apartado B), de la Ley
de Régimen Jurídico de Entidades Estatales Autónomas, bien
integrándolos plenamente en los presupuestos generales del
Estado, con eepecificaciónde sus créditos, bien transformándolos en Organismos autónomos,
Por último, a fin de lograr una mayor eficacia en la ges~
tión y atendiendo a un principio de austeridad &dministrativa,
ha. parecido oportuno proceder a' la supresión de un número
considerable de organismos y unidades, con el consiguiente
ahorro de gasto público,
En su virtud, a propues'ta del Ministro de la Presidencia y
ptevia deliberación del Consejo de" Ministros en su reunión
del dia veintiocho de octubre de mil novecientos setenta y
siete,
DISPONGO:
Articul-o primero.

Uno. La Presidencia del Gobierno está integrada por el
Presidente del Gobierno y el conjunto de órganos de la Ad··
ministracién que tienen como' misión asistirle permanentemen.
te en el ejercicio de sus funciones
Dos. Son órganos de apoyo al PreSidente del Gobierno;
El Minist.crio de la Presidencia.
Los Consejeros del Presidente del Gobierno a que se
refieren el articulo primero, tres, del Real Decreto dos mil
doscientos trece/míl novecientos setenta y" seis, de dieciséis de
septiembre, y el artículo primero del Real Decreto mil seis~
cientos noventa y dos/mil novecientos setenta y siete, de once
de julio.
el El Gabinete del Presídente.
Dl La Secretaria del Presidente.
Al
Bl

Articulo segundo.

Uno. Dependeran directamente del Miaistro de la
dencia los siguientes órganos:

Presi~

Al Secretaria de Estado para la Administración Pública.
El Secretaria General Técnica.
el Oficina de Coordinación.
Dl Dirección General del Centro de Investigaciones Soclo~
lóg:c::ls.
El Dirección GAneral del Instituto Nacional de Prospectiva.
F) Oficina de Servicios Informativos.

Dos. Dependerá asimismo del .Ministro de la Presidencia
la Comisión Asesora ~e Investigación Científica y Técnica.
Tres. El Instituto de Estudios Administrativos se denominará en lo sucesivo Centro de Estudios Constitucionales y tendrá el cará.cter de Organismo autónomo adscrito directamente
al Ministro de la Presidencia.

Articulo tercero.
Uno, El Secretario de Estado para la Administración Pública. bajo la superior dirección del Ministro de la Presiden~
cia, cuidará de la coordinación general de los órganos de la
Administración del Estado y de las acciones administrativas
interministeriales, presidirá las Comisiones de Subsecretarios
cuando no asista a ellas el Ministro de la Presidencia. ejercerá
respecto de las unidades que se le adscriben las a.tribuciones
a que se refieren los números uno, cuatro, cinco, seis, siete,
diez y once del artículo catorce de la Ley de Régimen Jurldico de la Administración del Estado y asumirá las funciones
del articulo quince del mismo texto legal y cuantas otras le
delegue expresamente el Ministro.
Dos. A la Secretaria de Estado para la Administración Pú·
blica. so adscriben los siguientes Centros directivos y Organismos:

Artículo cuarto_
Uno. La Secretaria General Técnica de la Presidencia del
Gobierno estará integrada por las siguientes Subdirecciones
Generales:
Vicesecretaria General Técnica.
Secretariado del Gobierno.
Gabinete Técnico para la Reforma Administrativa.
Subdirección General de. Organización y Programación.
Servicio Central de Informática.
Centro de Información Administrativa.
Servicio Central de Publicaciones.

Dos. Dependerá del Secretariado del Gobierno una Jefatura
adjunta con el nivel orgánico de 'Servicio, y los Servicios de
Asuntos del Consejo de Ministros y de Registro y Publicación
de disposiciones.
Tres. Las restantes Subdirecciones Generales de la Secretaria General Técnica mantendrán su actual estructura or~
gánica.
Cuatro. Estará adscrito a la Presidencia del Gobierno. a través de la Secretaria General Técnica, el Organismo autónomo
Boletín~ Oficial del Estado.
Articulo quinto.
Dependerán de la Oficina de C00rdinación del Ministerio de
la Presidencia las siguientes unidades con el nivel orgániCo de
Subdirección General:
- Oficina de Comunicaciones.
_ Subdirección General de Asuntos Internos.
- Subdirección General de Estudios.
Articulo sexto.

La
gicas
en el
tenta

Dirección General del Centro de Investigaciones Socioló~
tendrá las funciones y la estructura orgánica establecidas
Real Decreto dos mil quinientos doce/mil novecientos sey seis, de treinta de octubre.

Articulo séptimo.
La Dirección General del Instituto Nacional de Prospectiva
estará" regulada, en cuanto a sus funciones y estructura· orgánica, por el Real Decreto dos. mil seiscientos ochenta y nueve!
mil novecientos setenta y seis, de doce de noviembre.
Artículo octavo.

Uno. El Centro de Estudios Constitucionales tendrá como
realizar y promover estudios, en materlas constitucionales, administrativas y sociales, y prestar asesoramiento y asis~
tencia en las materias de su competencia.
Dos. Son Organos del Centro de Estudios Constitucionales:
~sión

Al El Director.

B> El Consejo Rector. cuyo composición y funcionamiento se

determinarán por Orden de la Presld~b<:ia del Gobierno.
c) El Secretario general.
D) Los Departamentos de Estudios, de Documentación, de
Relaciones e Intercambios y de Publicaciones.

Tres. El patrimonio del Centro estará integrado por:'
Al Sus bienes muebles" inmuebles y las rentas e intereses
de los mismos.
E) Las subvenciones que anualmente se consignen ~ su favor:
en los Presupuestos Generales del Estado o de Organismos autónomos.
e) Los ingresos derivados de la distribución y venta de sus
fondea editoriales y publicaciones peri6dicas.
D) 'Las adquisiciones a titulo gratuito que se ordenen a su
favor y cualesquiera otros re~urso5 que puedan serIe atribuidos.
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ArticuZo catorce.

Articulo noveno.

Dependerán del Director de la Oficina de· Servicios Iníormati·

vos el Director adjunto Jefe de los Servicios de Difusión Informativa y el "Director adjunto Jefe de los Servicios de- Cooperación Informativa.

Presidido por el Ministto de la Presidencia existirá un Con~
sejo de Dirección, que integrarán, junto con el Ministro, el
Secretario de Estado para la. Administración Pública, el Secre·
tario general Técnico y los Directores generales. El Director
general de la Oficina de Coordinación actuará como Secretario.

Articulo dtez;.
Articulo quince.

Uno, El Secretario de Estado para la Administración Pública
estará asistido directamente por un' Gabinete Técnico, en el que

se integrarán los Vocales Asesores a que se- refiere el articulo
segundo, tres. del Decreto quinientos setenta y tres/mil nove~
cientos setenta .y cuatro, de siete de m!}I'ZO.
Dos, Estarán adscritas. a la Secretaria de Estado para la
Administración Públ1ca la Asesoría Jurldica y]a Intervención
Delegada y Oficina de Contabilidad del- MinisteriO' de Hacienda,

Con la estructura orgAnica que establece el-Decreto seiscientos
()chentaJmil novecientos setenta y seis, de ocho de abril, sin
pequicio· de su dependencia funcional del Ministerio de Hacienda, y la Asesoría Económica.
Artículo once.

Uno. La Dirección General de la Función Pública estará integrada por las siguientes unidades:
-

Subdirección General de
Subdireccipn General de
gramación de Efectivos.
-. Subdirecci6nGeneral de
Institucional.

la Función Pública.
Cuerpos Interministeriales y Pro'
Personal de la Administración

Dos. Dependerá directamente del Director general de la Función Pública; Vicepresidente de la. Comisión Superior de PersonaJ, la Secretaria General· de la misma, que tendrá nivel orgánico de Subdirección Gen~ral.
Tres. Dependerlin de la Subdirección General de la Función
Pública los Servicios de Asuntos Sindicales y de Asuntos Sociales y el Gabinete de Informes' y Proyectos, que también tendrá
nivel orgánico de Servicio.
Cuatro. Los restantes Servicios de la Dirección General de
la Función Pública mantendrán su actual denominación y dependencia orgánica.
Artículo doce.

Uno. La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
tendrá la estructura determinada por el Real Decreto dos mn
setecientos sesenta y seis/mil novecientos seteIita y seis, de cuatro de diciembre.
Dos. El Director general dél Instituto Geográfico Nacional
será Presidente del Consejó Superior Geográfico, cuyos servicios
quedan integrados en aquella Dirección General.

Articulo trece.
Uno. La. Dirección General de Servicios estará íil.tegrada por

las siguientes Subdirecciones Genereles:

.

A) Oficialía Mayor, con las siguientes unidades:

-

Servicio de Régimen Interior.
Servicio de Arquitectura.

El Subdirección General de Pe,rsonal y Asuntos Generales,
con las siguientes unidades:
-

Servicio de Personal.
Servicio de Asuntos Generales.

Subdirección General de Gestión Económica y Financiera, con las siguientes unidades:
el

-: Servicio de Administmción Financiera.
- Servicío de Coordinación Financiera.

Dos. Quedan también adscritos pJ titular del centro directivo la Inspección General de Servicios. oon el nivel orgánico
de Subdirección General, y el Servicio de Recursos.
Tres. Dependerán directamente del- Director general de Servicios las unidades administrativas vinculadas a.. las Comisiones
creadas par el artículo quinto del Decreto seiscientos ochenta!
il novecientos· setenta y seis, de ocho de abril, y por el al"tlculo segundo del Real Decreto quinientos noventa y Seialmil
novecientos setenta y siete, -de uno de abril, las cuales serán
presídidas en lo sucesivo por el Secretario de Estado para la
Administración Pública.
Cuatro. Estará adscrito administrativamente a la Dtreooión
General de Servicios el Organismo autónomo Patronato de
Casas para Funcionarios de la ~residenciadel Gobierno.

n:

Sin perjuicio de lo establecido en, el artículo seprimo, tres,
del Real Decreto-ley veintidós/mil novecientos setenta y siete,
de treinta de marzo, de acuérdo con las necesidades del servicio y para el desempefto de las -fundoil.es qUe tienen encomendadas, se adscribirán a los distintos órganos y unidades de la
Presidencia del Gobierno los Vocales Asesores, Consejeros Téc·
nicos y DirectOres de Programas, en el número que se determine en la plantilla orgimica del Departamento.
Artículo dieciséis.

La GerenCia de fa Mutualiáad. General de Fuhcionarios Civiles del Estado estárá estructurada en la forma que e~tablece
el Real Decreto ciento cuarenta y tres/mil novecientos setenta
y siete, de veintiuno de enero.
Artículo diecisiete.

El Instituto Nacional de Administración Pública, con el carácter de Organismo autónomo, tendrá las funeíones, crga.nización y medios que determina el Real Decreto mil cua1:'ocientos
sesenta y cuatro/mil novecientos setenta. y siete, de diecisiete
de junio.
DISPOSICIONES FINALES
Frimera,--Quedan st.lprimidos los siguientes Orgunos y Entidades:
- La Comisión de Rentas· y Precios.
- El Servicio Central de Documentación.
- El Instituto de Estudios Politicos.
- La Sección de Servicios Documentales, cuyos fondos de
documentación se adscriben al MinlsteIio de Cultura.
- La Subdirección General de Relaciones con Alias Organi·smos y los Servicios de Conflictos Jurisdiccionales y de
.Relaciones con Altos Organismos.
- la Secretaría General de la Oficina de Coordinación del
Ministerio de la Presidenda.
- La Dirección de Prensa.
- La Dirección Técnica.
- La Dirección de Analisis y Programas.
- La Subdirección General de Servicios.
- El Gabinete de Coordinación de la Subsecretarfa.
- El Gabinete Técnico del Ministro de la Presidencia.
- El Gabinete de los Servicios Informativos.
- El Servicie de Registro de Organizaciones de Fundonarios.
- El Servicio de Mutualismo Administrativo.
- El Gabinete de Cort-ección de Estilo del Secretariado del
Gobierno.
Segunda..

Se. suprimen los cargos de Gerente de Servicios

de la. ComiMón de Transf€rencia de la Administración del Mo·
vimiento y de Presidente de la Comisión de Transferencia de
los Intereses Espa:iioles en el Sahara, ambos con la categoría
de Director general o asimilada.
Tercera. Se transfieren, a los Departamentos que se indican, los siguientes órganos y servicios:
Ministerio de Asuntos Exteriores:
-

Comisión Mixta de Competencias.

Ministerio de Defensa:
- Junta-· Central Militar de Redención de Penas.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo:
-- Comisión

I~terministeri8l del

Medio ..Ambiente.

Ministerio de Economía:
;.-. Consejo Superior de Estadística.
~ Comisión Interministerial de Evaluación de los Proyectos
de InverSiones Públicas.
~ Comisión Interministerial de Reservas Metálicas y de .Divisas.
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Ministerio de Sanidad y Seguridad Social:
-

Marginal..

Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria.

Cuarta. Se adscriben al Centro de Estudios Constitucionales el personal, el patrimonio y los reCllrsos econ6micos del
suprimido Instituto de Estudios, Políticos.
Quinta. Se adscriben al Ministerio de Defensa el personal y
los recursos etonómicos del extinguido Servicio Central de

Docmuentación.
Sexta. Por el Ministerio de

Hacienda se

efectuarán

las

transferencias de créditos precisas y, en su caso, las habíli taciones de créditos indispeuSfl.bles para dar cumplimiento a lo

dispuesto en el presente Real úecreta.
Séptima, Los órganos y servicios de la Presidencia del Gobierno no menCionados en el presente Real Decreto, conserva*
rán su actual denominm:::ión, estructura y funciones.

Octava. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al presente Real Decreto, que -entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el cBoletfn Oficial del Estado•.
Dado en Madrid a veintiocho de octubre de
s"'t.enta y siet.e.

mn

novecientos

JUAN CARLOS
El Ministro da la Presidellcia,
JOSEMANUEL OTERO NOVAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
.

ACUERDO Europeo sobre Transporte Internacional
_.. )1.8 Mercancías Peligrosas por. Carretera (ADRJ.

OIJIIIJU&;:;lOn.

Denominación segítn B.O, b)

Diclorodifluormetano
.-;¡;.~~;
Dicloromonofluormetano
.
Monoclorodifluormetano
.
Dicl'Orotetrafluoretano
(CFICl~
CF.CD
.
Monoclorotnfiuoretano (CH~CF,J
.
Monoclorodifluoretano (CHa-CFI
CIl
.
Monoclorotrifluoretileno
..
M o noclorodifluormonobromometano
.
Difluoretano (CH¡CHFa)
.
Octofluorciclobut8no
~
..

Nilmero de
identificación
12

21
22
114

133a
142b
}.113
12B1
152&

C3la

e) Las mezclas de materias enumeradas en S.- bY
que, como:
la mezcla F 1. tienen una tensión de vapor a. 70° e no
superior a 13 kg/cm3 y una densidad a 50" e no inferior
a la del dic1oromononuormetano U,SO);
la mezcla F 2, tienen a 7ft' e una tensión de vapor no
superior a 19 kg/emi '1 una densidad a 500'C ~o inferior a la' del diclorodifluormetano (l,2I);
la mezcla F 3, tienen a 700 e una tensión de vapor no
superior a 30 kg/cm' y una densidad a 5!Y' e no inferior a la del monocIorodifluormetano H,09).

Nota.-El triclol'onionoíluormetano (número de identificación
11), el tridorotrifluorotano (CFCI,CF.ClJ (número de identificación 113) y el mOlloGlorotrifluoretano {CHF CI-CHF.) (número
de identificación 133) no son gases licuados a. log efectos del
ADR Y. por lo tanto, no se regularán por sus disposiciones. Sin
embargo, pueden entrar en la composición de las mezclas F,

26640
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(Continuación.)
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aF,.
d) Gases licuados con una. temperatura critica igual
o superior a -lOO C, pero inferior 6 70" C.
9.° El xenón, el anhídrido carbónico (ácido carbónico),
incluyendo las mezclas da anh1drido carbónico con un
máximo do 17 por 100 en el peso de óxido de etileno; las
botellas de anhídrido carbónico para la extracción al
carbón {tales como las botenas Cardox cargadas), el
protóxido de nitrógeno (gas hilarante), el etano y el

etileno.
En cuanto al anhídrido carbónico, véase también el
marginal 2.201a. apartado e).

ADR
{Continuación1

Nota..-l. El anhídrido carbónico y el protó:xjdo de nitrógeno
no ae admiten para s-u transporte si no tienen un grado de pu-

Margi.
nales

reza minimo del

Para el butano. véase también el marginal 2.201&,
apartado d}.
8. 0 a) El éter dimetílico {óxido de metilo), el éter
metilvlniUco (óxido de metilo y vinilo), el cloruro de
metilo, el bromuro de metilo. el cloruro de etilo, perfumado o no para pulverizacióu; el oxiclorl,U"o (le cal'bono {fosgano), el cloruro de cianógeno, el cloruro de
vinilo (monómero). el bromuro de vinilo. la monom&tüamina {metilaminaJ. dimetilamina. trimetilamina.
etilamina (monoetilaminaJ, el óxido de etileno y el
tilmercaptano.

lillil

por 100.

2. Por botella para' la extracción al carbón se entiende un
diSpOsitivo' de acero con pared muy gruesa. provisto de una
plaqueta de ruptura y que encierra. por una parte, anhidrido
carbónico, y por otra. un cartucho Ulamado' generaimente elomento calefactor} CUYO encendido no cabe lograrlo sino mediante una. comente eléctrica; la composición que el elemento
calefactor contenga. sem tal que no pueda. defla.grar cuando el
dispositivo no esté provisto de anhidrido carbónico a- presión.
Las botellas Cardo::z: o similares confiadas al transporte serán
de uno de los modelolil aprqbados pOr el correspondiente depar.
tamento de la Administración pilblica pa.ra su uso en las minas.

m.

10.0 El ácido clorhfdrico anhidro {ácido dorhidrico licuado). el hexafluoruro de azufre, el clorotrinuormetauo.
trtnuormonobromometano. trIfluormetano el nuoruro de
vinilo, el 1.1. difiuoretileno (CH,-CFII).
'

Nota.-L Una mezcla de bromuro demetUo con bromuro de
etilo que contenga un máximo del 50 por 100 (en peso) de bromuro de metilo no &eré. un gas licuado a loa efectos del ADa,
., por ende no estará sometido a Iu dIsposiciones del mismo.
2. Las mezclas de cloruro o bromuro de- metilo con cloropi~
erina son materias de la clase 2. sI la tensión de vapor de la
mezcla, a SOO C. ea superior a 3 kg/cm2.

Nota..-l. El hexafluoruro de azufre habrá de admitirse al
transporte sólo si tuviere un grado mínimo de pureza del 99
por 100.
2. Para la designac:16n de los hidrocarburos clorofluorados•
antes citados, se admUirA el uso de loa siguientes nombres comerciales.: Algotrén. Arct6n. Edifrén, Flugene. Forane. Freón.
Frígeno. lsceón, seguidoa del número de identificación indicado

ID. cI1eJorodifluormetano. dicloromononuormetano.
monoclorod!fluormetano. el dlelorotetrafluore'tano
(CF,Cl-<:F-,CIJ. monoclorotrinuoretano (CH,Cl~CF}. monocJoromfluOl'etano (CHlICF,Cn. el monoclorotrtn:uoretileno, el mo-noclorodifluormonobromometano. el 1.1 cUfiuoretano {CH¡-CHF1), el octofluoreiclobutano.

&JI.

el cuadro a continuac1ó'n1

b)

Nota-Para designar los precodentes gasea se admitirán 101
siguientes nombres comerciales: Algofrén. Meton. Idlfrén, Flugene. Foran... Freón Frlgén. ]sceón. seguidos del namero de
identificación. especificado ~n el cuaclro qu. figura a continua-ción.

Denominación según 10

Número de
identificación

Clorotrifluarnletano
'~~••;;;.. ~
I'r1f1uormonobromometano •.•.••••
1'rmuormetano
;;;
Fluoruro de v1nilo
;;.~
Difiuoretileno
;
.

13
13Bl
23
1.141
1.1326

