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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

26077 ORDEN de 17 de noviembre de 1980 por la que se 
estructura en Secciones y Negociados la Oficina 
Presupuestaria del Departamento.

Ilustrísimo señor:
El Real Decreto 746/1980, de 21 de marzo, organizó' la Oficina 

Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno, disponiéndose 
que la misma estará integrada por el Servicio de Presupuestos 
y Programas. Como complemento de la citada disposición se 
hace necesario proceder a desarrollar su estructura con las 
Secciones y Negociados precisos para su eficaz funcionamiento.

En su virtud, previo informe favorable del Ministerio de 
•Hacienda, este Ministerio á tenido a bien disponer:

Primero.—El Servicio de Presupuestos y Programas se es
tructurará en las Secciones siguientes:

— Sección de Presupuestos y Programas, con dos Nego
ciados.

— Sección de Evaluación y Seguimiento, con dos Nego
ciados.

Segundo.—Se suprime la Sección de Presupuestos.
Tercero.—La presente Orden entrará en vigor al día si

guiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás

efectos.
Madrid, 17 de noviembre de 1980.

ARIAS SALGADO Y MONTALVO 
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

26078 REAL DECRETO 2576/1980, de 14 de noviembre, por 
el que se reestructuran las Secciones del Arancel 
de Aduanas V (Productos minerales: Capítulos 25, 
26 y 27); VI (Productos de las industrias químicas 
y de las industrias conexas: Capítulos 28 a 38); VII  
(Materias plásticas artificiales y caucho: Capítu
los 39 y 40); VIII (Pieles, cueros, peletería y sus 
manufacturas: Capítulos 41, 42 y 43), y X (Materias 
utilizadas en la fabricación del papel; papel y ar
tículos de papel: Capítulos 47, 48 y 49).

Los compromisos adquiridos por España en el curso de las 
negociaciones para su integración en las Comunidades Europeas

determinan la necesidad de disponer, con el fin de facilitar el 
desarrollo de las que se celebran en el ámbito de la unión 
aduanera y concretamente en materia arancelaria, de un Aran
cel de Aduanas cuya estructura resulte equivalente a la del 
comunitario. A estos efectos y dado que ambos Aranceles utili
zan la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera de 
Bruselas, resulta factible introducir únicamente las convenientes 
modificaciones en las subdivisiones españolas de cada partida, 
tomando como base las del Arancel comunitario e intercalando 
las españolas que resulten apropiadas para conservar las pecu
liaridades que actualmente presenta el Arancel español, en de
fensa de los intereses económicos de los distintos sectores de la 
producción y del comercio.

El conjunto de modificaciones que se introducen en el Aran
cel de Aduanas permitirá, a su vez, disponer de estadísticas 
sobre el comercio exterior perfectamente coordinadas con las 
comunitarias, circunstancia que igualmente ha de coadyuvar 
a que el proceso negociador encuentre mayores facilidades para 
su desarrollo, pues los datos elaborados por ambas partes esta
rán obtenidos siguiendo idénticos criterios.

La complejidad y extensión de la reestructuración arancelaria 
que se propone hace aconsejable que su publicación en el «Bole
tín Oficial del Estado» se realice en forma paulatina, si bien 
señalando como fecha única para su entrada en vigor la del uno  
de enero de mil novecientos ochenta y uno, con el fin de que, 
con la suficiente antelación, se alcance su máxima difusión y 
conocimiento por los sectores afectados.

En su virtud y en uso de la facultad conferida al Gobierno 
por el artículo sexto, número cuatro, de la vigente Ley Arance
laria, previo el dictamen favorable de la Junta Superior Aran
celaria, a propuesta del Ministró de Economía y Comercio y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día catorce de noviembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO: 

Artículo primero.—Se introducen en el Arancel de Aduanas 
las modificaciones que se especifican en el anejo único que 
acompaña al presente Real Decreto.

Artículo segundo.—Este Real Decreto entrará en vigor el 
día uno de enero de mil novecientos ochenta y uno.

Dado en Madrid a catorce de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía y Comercio,
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ
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ANEJO UNICO

CAPITULO 28

Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

Partida Mercancía Derechos
normales

25.01 Sal gema, sal de salinas, etc.:

A. Sal gema, sal de salinas, sal marina, sal de mesa y cloruro 
sódico puro, incluso en disolución acuosa:

I. que se destinen a la transformación química (separa
ción de Na y Cl) para la fabricación de otros produc-

II. los demás:

a) desnaturalizados o que se destinen a otros usos
industriales (incluido el refinado), con exclusión 
de la conservación o la preparación de productos 
que se destinen a la alimentación humana.............

b) los demás .............................  ................... ... ........ .. .......

B. Aguas madres de salinas, agua de mar .............................  ...

25.02 Piritas de hierro sin tostar ........  ................... ........................ 

25
(m.e. 45 

ptas/Qm.)

25
(m.e. 45 

ptas/Qm.)
25

(m.e. 45 
ptas/Qm.)

25
(m.e. 45 

ptas/Qm.)
Libre

25.03 Azufre de cualquier clase, etc.: 

A. En bruto .......................................... ... ...........................................
B. Los demás:

I. azufre en polvo (tamizado, ventilado, micronizado, etcetera

II. azufre moldeado ........ ... .............................. ........................

4

20
20
4

25.04 Grafito natural:

2
2

25.05 Arenas naturales de cualquier clase, etc.:

A. En envases que no exceden de .1,5 kilogramos de peso ... ... 5.5
9 ptas/Qm.

25.06 Cuarzo (excepto las arenas naturales), etc.:

B. Cuarcita:

I. en bruto o desbastada.............  .............. ..............................
II. en otra forma.............................................................................

25.07 Arcillas (caolín, bentonita), etc.:

A. Caolín:

II. beneficiado o enriquecido por cualquier procedimiento, 
incluso molido o calcinado ................... ..............................

Libre

Libre
3,5

Libre

Libre

Partida Mercancía Derechos
normales

a) piedras calizas de densidad aparente inferior a 2,5.
b) las demás..............................................................................

14,5
14,5

25.17 Cantos y piedras triturados, etc.:

A. Pedernal triturado o pulverizado ... ................... ..........................
B. Gránulos y fragmentos calibrados para ornamentación o fa

bricación de losas, baldosas y revestimientos análogos........
C. Los demás ........  ........ ...........................................................................

6,5

12,5
Libre

25.18 Dolomita, en bruto, desbastada, etc.:

A. Dolomita en bruto..............................................................................
B. Dolomita fritada o calcinada ... ... ... ........................................
C. Aglomerado de dolomita ... .............  ..............................................

Libre
11
5,5

25.19 Carbonato de magnesia natural, etc.:

A. Oxido de magnesio, distinto del carbonato de magnesio na
tural (magnesita) calcinado:

I. de pureza inferior a 98,5 por 100, en gránulos de densidad 
aparente superior a tres, conteniendo un total máximo 
del 8 por 100 como impurezas; magnesia electrofundida. 

II. los demás ......... .........................................................................

B. Los demás ............................................ .................... ........  ........

Libre
15

Libre

25.20
25.21
25.22
25.23
25.24 

(25.25) 
25.26

Yeso natural, anhidrita, etc...............................  ....................................
Castinas y piedras utilizables, etc............................... ...........  ..............
Cal ordinaria (viva o apagada), etc.......................... . ........ ................
Cementos Hidráulicos, etc................................... . ... ... .............. ... ...
Amianto (asbesto) ......... ............................................. . ........................

Mica, incluida la mica exfoliada, etc.:

A. En polvo ...............................................................................................
B. En otras formas............. ... ................... .........................................

Libre
Libre
Libre

10
Libre

2,5
Libre

25.27 Esteatita natural en bruto, etc.:

A. Esteatita natural en bruto, desbastada o simplemente tro
ceada por aserrado.......................................... ....... ... ..............

B. Esteatita natural, triturada o pulverizada:

I. talco en envases inmediatos de un contenido neto de
un kilogramo o menos ........................................................

II. las demás ....................... .............................................................

2.5

2.5
2.5

25.28
(25.29)
25.30
25.31

Criolita y quiolita naturales ........ ................... ............ ......... . ........

Boratos naturales en bruto, etc................ ... ... ................... .. ...........
Feldespato, leucita, etc.:

A. Espato flúor .............. .......... ..  ... . ... ...... ............................. ...
B. Los demás................ .................................................................. ..........

Libre

Libre

1
Libre

25.32 Materias minerales no expresadas, etc.:

A. Oxidos de hierro micáceos naturales ........................................
B. Los demás:

I. minerales de litio, incluso enriquecidos................... ........
II. circón molturado, con un mínimo del 95 por 100 en peso 

de partículas inferiores a 75 mieras:

Libre

2.5



B. Bentonilo............ ... Libre  
3,5C. Las demás .............................................................................................

25.08 Creta:

A. Triturada o pulverizada ................................................................... 4

(25.09)

B. En otra forma .................................................................................... Libre

25.10 Fosfatos de calcio naturales, etc.:

A. Fosfatos de calcio naturales, en bruto ........................................ Libre
B. Los demás, incluso los fosfatos de calcio naturales molidos. 11

25.11 Sulfato de bario natural (baritina), etc.: i

A. Sulfato de bario................................................................................... Libre
B. Carbonato de bario............................................................................ Libre

25.12 Harinas silíceas fósiles, etc...................................................................... Libre -

25.13 Piedra pómez, esmeril, etc.:

A. En bruto o en trozos irregulares

I. piedra pómez .............................................................................. 3,5
II. los demás ............................... ..................................................... Libre

7

25.14 Pizarra, en bruto, exfoliada, etc........................................................... Libre
25.15 Mármoles, travertinos, «ecaussines», etc.:

A. En bruto, desbastados, simplemente troceados por aserrado 
o hendido y de un espesor superior a 25 centímetros:

I. mármoles, travertinos, «ecaussines» y otras piedras ca
lizas de talla o de construcción, de densidad aparente 
igual o superior a 2,5:

a) en bruto ............................................................................... 3,5
b) los demás ........ .. ................  .. ...................................... 3,5

II. alabastro............................................................  ........................ 9 ptas/Qm.

B. Simplemente troceados por aserrado o hendido y de un es
pesor igual o inferior a 25 centímetros:

II. los demás .....................................................................................

a) superior a 16 centímetros hasta 25 centímetros, in-
clusive .............................................................................

b) superior a 4 centímetros hasta 10 centímetros, in-
clusive ............................................ ......................................

9 ptas/Qm.

23,50 ptas/ 
Qm.

31,50 ptas/ 
Qm.

c) hasta 4 centímetros, inclusive ........................................ 36 ptas/Qm.

25.16 Granito, pórfido, basalto, etc.:

A. En bruto, desbastados, simplemente troceados por aserrado 
o hendido y de un espesor superior a 25 centímetros:

I. en bruto............................
II. los demás .....................................................................................

B. Simplemente troceados por aserrado o hendido y de un es
pesor igual o inferior a 25 centímetros:

3,5
3,5

I. granito, pórfido, sienita, lava, basalto, gneis, traquita 
y demás rocas duras similares; arenisca ........................ 14,5

II. las demás piedras de talla o de construcción.

a) micronizado, con más del 30 por 10 en peso de

partículas inferiores a cinco micras .................... ...
b) los demás  ... ....................... .................................. ..........

15
7

III. tierras colorantes ...................................................................... Libre
IV. espuma de mar (sepiolita) ................................................ L Libre
V. ámbar y azabache ................................................................... Libre

VI. los demás ........  .............................  ....................................  ... 2,5

capitulo 26

Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas

Nota complementaria:

Para la aplicación del Arancel, excepto en las partidas 71.05.A.I, 71.07.A.I y 71.09.A.II. 
a).l, los productos tales como minerales y sus concentrados, intermedios metalúrgicos, 
aleaciones, cenizas, residuos, desperdicios, desechos, etc., destinados a la obtención o 
recuperación del metal o metales en ellos contenidos —siempre que tengan metales 
preciosos beneficiables—, estarán sujetos al tipo de gravamen correspondiente a la 
partida en que se incluyan, aplicado solamente al valor en Aduana del producto dis
minuido con el asignado a los metales preciosos que contenga. La parte minorada se 
agravará, en su caso, con los derechos de la partida aplicable a los minerales de los 
metales preciosos que contenga.

Partida Mercancía Derechos
normales

26.01 Minerales metalúrgicos, etc.:

A. Minerales de hierro y piritas de hierro tostadas (cenizas 
de piritas): 

I. piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) ............. Libre
II. los demás (CECA) ...................................................................

B. Minerales de manganeso, incluidos los minerales de hierro
manganesíferos con un contenido de manganeso del 20 por 
100 o más en peso (CECA) ................................................. ........

C. Minerales de uranio:

Libre

Libre

I. minerales de uranio y pechblenda, con un contenido 
de uranio superior al 5 por 100 en peso......................... Libre

II. los demás ........................

D. Minerales de torio: 

I. monacita; uranotorianita y demás minerales de torio, 
con un contenido de torio superior al 20 por 100 en peso.

II. los demás ............................................................................... ...

Libre

Libre
Libre

E. Los demás minerales:

I. minerales de aluminio; minerales de cobre; minerales 
de cromo; minerales de antimonio................. .................. Libre

II. minerales de plomo.................................. ..............................  1
III. minerales de cinc minerales de estaño ............................... Libre
IV. ilmenita; minerales de volframio ........................................ 3,5
V. arenas de zirconio .......................................... Libre

VI. minerales de metales preciosos ... ... ... ......................... Libre
VII. los demás............................. ..................... ..........  .................... Libre

26.02 Escorias, batiduras y otros desperdicios, etc.:

A. Polvo de altos hornos (CECA) ........................................................ 2
B. Los demás................................. .................................. 2
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Partida ’ Mercancía Derechos

normales

26.03 Cenizas y residuos, etc.: 

Libre

26.04

A. Cenizas y residuos que contengan plomo:

I. con un contenido en plomo igual o superior al 30 
por 100.........................................

II. los demás .................................... Libre

B. Cenizas y residuos que contengan cinc ...........  ..................... Libre
C. Cenizas y residuos de metales preciosos:

I. lodos de electrólisis ..................................... ... .. Libre
II. los demás ................. ...................... :........................... Libre

D. Los demás ..................... ............................................................ Libre
Otras escorias y cenizas, etc........................................................... Libre

CAPITULO 27
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 

bituminosas; ceras minerales

Notas complementarias (a):

1. Para la aplicación de la partida 27.10 se considerarán:

A. «aceites ligeros» (subpartida 27.10.A), los aceites y preparaciones que destilen 
en volumen, incluidas las pérdidas, el 90 por 100 o más a 210° C. según la norma ASTM 
D-86;

B. «gasolinas especiales» [subpartida 27.10.A.III.a], los aceites ligeros definidos 
en el párrafo A anterior que no contengan antidetonantes y cuyo intervalo de tempe

ratura sea igual o inferior a 80° C entre los puntos de destilación en volumen, inclui
das las pérdidas del 5 por 100 y 90 por 100;

C. «white spirit» (subpartida 27-10.III.a) .1), las gasolinas especiales definidas en
el apartado B anterior, cuyo punto de inflamación sea superior a 21° C, según él mé
todo de Abel Pensky (b); 

D. «aceites medios» (subpartida 27.10.B), los aceites y preparaciones que destilen
en volumen, incluidas las pérdidas, menos del 90 por 100 a 210° C y el 65 por l00 o más 
a 250° C, según la norma ASTM D-86. \

E. «aceites pesados» (subpartida 27.10.C), los aceites y preparaciones que destilen 
en volumen, incluidas las pérdidas, menos del 65 por 100 a 250° C, según la norma 
ASTM D-86, o aquellos para los que la proporción de destilación a 250° C no pueda 
determinarse por dicha norma;

F. «gasóleo» (subpartida 27.10.C.I1, los aceites pesados definidos en el apartado E
anterior que destilen en volumen, incluidas las pérdidas, el 85 por 100 o más a 350° C, 
según la norma ASTM D-86. 

G. «fuel-oil» (subpartida 27.10.C.II), los aceites pesados definidos en el apartado E
anterior, distintos del gasóleo definido en el apartado F anterior, y cuya viscosidad V, 
en relación con el color diluido C, sea:  

— igual o inferior a los valores de la línea I del cuadro siguiente, si el contenido 
de cenizas sulfatadas fuese inferior al 1 por 100, según la norma ASTM D-874, 
y el Índice de saponificación fuese inferior a 4, según la norma ASTM D-939/56; 
o bien

— superior a los valores de la línea II, si el punto de gota fuese igual o superior 
a 10° C, según la norma ASTM D-97; o bien

— igual a los valores de la línea II o comprendida entre los valores de las líneas I
y II, si destilasen en volumen a 300° C el 25 por 100 ó más, según 1a norma 
ASTM D-86, o si destilasen en volumen a 300° C menos del 25 por 100, cuando 
el punto de gota sea superior a 10° C bajo cero, según la norma ASTM D-97. 
Estas disposiciones se aplican solamente a los aceites que presenten un color 
diluido C inferior a 2. 

(a) Salvo disposición en contrario, se entiende por normas ASTM las establecidas por la 
American. Society for Testing and Materials», publicadas en la edición de 1976, relativas a las 

definiciones y especificaciones normalizadas para los productos petroleros y .lubricantes.
(b) Se entiende por método Abel Pensky la norma DIN 51755-Marzo 1974 (Deutsche Industrienor- 

men), publicada por el Deutsche Nornenausschuss (DNAJ, Berlín 15.

TABLA DE CORRESPONDENCIA COLOR DILUIDO «C»/VISCOSIDAD «V»

Color C 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 o más

Viscosidad «V» ......

I 4 4 4 5.4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650

II 7 7 7 7

9

15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650

Por viscosidad «V» se entenderá la viscosidad cinemática a 50° C, expresada en 
centistokes, según la norma ASIM D-455.

Se entenderé por color diluido «C» el color que presente el producto en una diso
lución obtenida añadiendo, a una unidad de volumen, tetracloruro de carbono hasta 
completar l00 unidades de volumen y midiendo dicho color según la norma ASTM 
D-1500. El color deberá determinarse inmediatamente después de disolver el producto. 

El color de los «fuel-oil» dé esta subpartida debe ser natural.
Esta subpartida no comprende los aceites pesados definidos en el apartado E an

terior en los que no sea posible determinar:

— el porcentaje de destilación a 250° C (el cero se considera un porcentaje), según 
la norma ASTM D-86; ó

— la viscosidad cinemática a 50» C, según la norma ASTM D-445, o
— el color diluido, «C», según la norma ASTM D-1500.

Estos productos se clasifican en la subpartida 27-10. C.III.

2. Para la aplicación de la partida 27.11 se considerarán propano y butano comer- 
cíales (subpartida 27.1   .I) los productos que en estado líquido y a la temperatura de

Partida Mercancía Derechos
normales

27.02

II. los demás (*) ............ ... ........... ............................. ......... 16
m. e. 12 ptas/ 

Qm.
B. Los demás (CECA) .................... . ...................................... .. 10,5

Lignitos y sus aglomerados:

10,5
m. e. 9 ptas/ 

Qm.

A. Lignitos (CECA) ................................... ..............  .....................

B. Aglomerados de lignito (CECA) ... .................................... ... 3,5



B
. O

. del E
 —

N
ú

m
. 290 

3 diciem
bre 

1980 
26745

37,8° C, tengan una presión de vapor relativa igual o inferior a 24,5 bares, según la 
norma ASTM D-1267.

3. Para la aplicación de la partida 27.12 se considerará vaselina en bruto (sub
partida 27.12.A) la que presente una coloración natural superior a 4,5 según la norma 
ASTM D-1500.

4.  Se considerará «en bruto», a los efectos de la subpartida 27.13.B.I los produc
tos que tengan:

a) un contenido de aceites igual o superior a 3,5, según la norma ASTM D-721, 
si la viscosidad a 100° C fuera inferior a 9 centistokes según la norma ASTM 
D-445: o bien

b) una coloración natural superior a 3 según la norma ASTM D-1500, si la vis
cosidad a 100° C fuera igual o superior a 9 centistokes según la norma ASTM 
D-445.

5. Para la aplicación de las partidas 27.10, 27.11 y 27.12 y de la subpartida 27.13.B, 
se entenderá por «tratamiento definido» las operaciones siguientes:

a) destilación al vacío;
b) la redestilación por un procedimiento extremado de fraccionamiento;
c) el craqueo;
d) el reformado;
e) la extracción con disolventes selectivos;
f) el tratamiento que comprende el conjunto de las operaciones siguientes: tra

tamiento con ácido sulfúrico concentrado, con «óleum» o con anhídrido sulfú
rico, neutralización con agentes alcalinos, decoloración y purificación con tie
rra activa natural, con tierra activada, con carbón activado o con bauxita;

g) la polimerización;
h) la alquilación;
ij)      la isomerización;
k) la desulfuración mediante hidrógeno, solamente en lo que se refiere a los 

produci de la subpartida 27 10.C, que alcancen una reducción del contenido de 
azufre de los productos tratados igual o superior al 85 por 100 (norma ASTM 
D-l 266-59.TI;

11 el desparafinado por procedimientos distintos de la simple filtración, solamente 
en lo que se refiere a los productos de la partida 27.10;

m) el tratamiento con hidrógeno, distinto de la desulfuración, solamente en lo
que se refiere a los productos de la subpartida 27.10.C, en el que el hidrógeno 
participe activamente en una reacción química que se realice a una presión 
superior a 20 bares y a una temperatura superior a 250° C con un catalizador. 
Por el contrario, los tratamientos de acabado con hidrógeno de los aceites 
lubricantes de la subpartida 27.10.C.III, cuyo fin principal sea mejorar el color 
o la estabilidad (por ejemplo: «hydrofinishing» o decoloración), no se consi
deran tratamientos definidos;

n) la destilación atmosférica, solamente en lo que se refiere a los productos de
la subpartida 27.10.C.II, siempre que estos productos destilen en volumen, in
cluidas las pérdidas, menos del 30 por 100 a 300° C según norma ASTM D-86. 
Si destilasen en volumen, incluidas las pérdidas, el 30 por 100 más a 300° C se
gún la norma ASTM D-86, los productos de las subpartidas 27.10.A ó 27.10.B, que, 
en su caso, se obtengan durante la destilación atmosférica, adeudarán los de
rechos previstos para la subpartida 27.10.C.II, según la clase y el valor de los 
productos que se hayan tratado y tomando como base el peso neto de los pro
ductos que se hayan obtenido. Esta disposición no se aplicará a los productos 
que posteriormente se destinen a otro tratamiento definido o a una. transforma
ción química mediante un tratamiento distinto de los considerados como defi
nidos dentro de un plazo máximo de seis meses y en las demás condiciones 
que determinen las autoridades competentes-,

o) el tratamiento por descargas eléctricas de alta frecuencia solamente con rela
ción a los productos de la subpartida 27.10.C.III.

Partida Mercancía Derechos
normales

27.01 Hullas; briquetas, ovoides, etc.:

A. Hullas (CECA):

I. briquetas, ovoides y combustibles sólidos análogos ob-
tenidos a partir de la hulla ... ........................................ 16

27.03 Turba (incluida la turba para cama, etc,:

Libre
A. Turba ................ .............  ... ... ... Libre

B. Aglomerados de turba
27.04 Coques y semicoques de hulla, etc.:

A. Coques y semicoques de hulla:

I. que se destinen a la fabricación de electrodos ... ...
11. los demás (CECA):

15

a) de granulometría inferior a 25 milímetros ........ ...
II. los demás (CECA) .......... ....................................... . ... ... ........ ...

Libre
15

B Coques y semicoques de lignito (CECA) __ __ ... 15
C   Los demás ................... ................................... Libre

(27.05)
Gas de alumbrado, gas pobre, etc ... ... ... ........ .. ....... ... ... Libre
A lquítranes de hulla, de lignito, etc ................ ....................... ... Libre

27.07 Alquitranes y demás productos, etc.:
A. Aceites brutos:

I. aceites ligeros brutos que destilen el 90 por 100 0 más
de su volumen hasta. 200° C .............................................. 4,5

 II. los demás .................................. . .............................. 4,5

B. Benzoles, toluoles, xiloles, disolvente nafta (benzol pesado); 
productos análogos definidos en la nota 2 de este capitulo, 
que destilen el 65 por 100 o más de su volumen hasta 250° C 
(incluidas las mezclas de gasolinas de petróleo y de benzol); 
cabezas sulfuradas:

I. que se destinen a ser utilizados como carburantes o 
como combustibles .......................................... .......................... 13

II. que se destinen a otros usos............................................. ... 13

C. Productos básicos....... . ... ................. ... ........ . 4,5
D. Fenoles........................................................ ..................... .............................. ... 13
F. Naftaleno ............ .......... ................................ ................................. 4,5
F Antraceno ........ ...................................  ............ . ................................... 4,5
G. Los demás:

I. que se destinen a la fabricación de productos de la 
partida 28.03.......................................... .......................................................... 4,5

II. los demás............................................. ............................... ... ....................... 4,5 .

27.08 Brea y coque de brea de hulla, etc.:

A. Brea de alquitrán de hulla...................................... ................... Libre
B. Los demás ................................................................................... ... Libre

27.09 Aceites crudos de petróleo, etc.................................................... ... ... ......... Disp. 8.°
27.10 Aceites de petróleo o de minerales, etc.:

A. Aceites ligeros:

I. que se destinen a ser objeto de un tratamiento defi
nido .................................................................. ................................................... Disp. 8.ª

Disp. 8.°

II. que se destinen a ser objeto de una transformación 
química mediante un tratamiento distinto del especi
ficado en la subpartida 27.10/A.I........................... .................

III. que se destinen a otros usos:

a) gasolinas especiales:

1. «White spirit» .................................................................. ... Disp. 8.ª 
Disp. 8.ª

Disp. 8.ª

2. las demás..........................................................................................

b) los demás................................................................................

(*) «La hulla coquizable, directamente o por mezcla, importada por coquerías siderúrgicas 
para atender las necesidades de las siderúrgicas integrales, será libre de derechos dentro de los lími
tes de un contingente anual oportunamente fijado.» (R. D. 1467/60, de 19 de mayo.)



Partida Mercancía Derechos
normales

B. Aceites medios:

1. que se destinen a ser objeto de un tratamiento defi
nido ......................................  ....................................................... Disp. 8.a

Disp. 8.a 
Disp. 8.a

II. que se destinen a ser objeto de una transformación 
química mediante un tratamiento distinto del especi
ficado en la subpartida 27.10/B.I.......................... ,. .............

III. que se destinen a otros usos..................................................

C. Aceites pesados:

I. gasóleo:

a) que se destine a ser objeto de un tratamiento de
finido ........................................................ ............................ Disp. 8.a

Disp. 8.a 
Disp. 8.a

b) que se destine a ser objeto de una transformación
química mediante un tratamiento distinto del es
pecificado en la subpartida 27.10/C.I.a) ....................

c) que se destine a otros usos.............................................

II. fuel-oil:

a) que se destine a ser objeto de un tratamiento de
finido ... ............................................................................... Disp. 8.a

Disp. 8.a . 
Disp. 8.a

b) que se destine a ser objeto de una transformación 
química mediante un tratamiento distinto del es
pecificado en la subpartida 27.10/C.II.a) ...................

c) que se destine a otros usos ... ........................................

III. aceites lubricantes y los demás aceites pesados y sus 
preparaciones:

a) que se destinen a ser objeto de un tratamiento de
finido .................................................................................... Disp. 8.a

Disp. 8.a

Disp. 8.a 
Disp. 8.a

b) que se destine a ser objeto de una transformación
química mediante un tratamiento distinto del es
pecificado en la subpartida 27.10/C.III.a) ..................

c) que se destinen a ser mezclados tal como se indica
en la nota complementaria 7 de este capítulo ........

d) que se destinen a otros usos .................................. ...

27.11 Gas de petróleo y otros, etc.:

A. Propano de pureza igual o superior al 99 por 100:

I. que se destine a ser empleado como carburante o como 
combustible........... ..................................................................... Disp. 8.a 

Disp. 8.aII. que se destine a otros usos...................................................

B. Los demás:

I. propano y butano comerciales:

a) que se destinen a ser objeto de un tratamiento de
finido ......................  ............................. Disp. 8.a

Disp. 8.a 
Disp. 8.a

b) que se destinen a ser objeto de una transformación
química mediante un tratamiento distinto del es
pecificado en la subpartida 27.11/B.I.a) ...................

c) que se destinen a otros usos.........................................

II. los demás:

a) que se presenten en estado gaseoso.............................
b) los demás .............................  .....................................

Disp. 8.a 
Disp. 8.a

27.12 Vaselina:

A. En bruto:

I. que se destine a ser objeto de un tratamiento definido. Disp. 8.a

Partida Mercancía Derechos
normales

28.02 Azufre sublimado o precipitado, etc.................................................... 20

28.03 Carbono (principalmente), etc.:

A. Negro de gas de petróleo o negro de humo ............................. 200 pts/Qm.
B. Los demás............................................................................................. 200 pts/Qm.

28.04 Hidrógeno; gases nobles, etc.:

A. Hidrógeno ..................................... ................................................. ... 11,5
B. Gases nobles:

I. argón ..........................  ............................................................ 29
II. los demás.............................. . ............. . ... ... ................... 20

C. Otros metaloides:

I. oxígeno....... ............................. ... .................................... 1
II. selenio ..................................................... . ............. ................. 4,5

III. telurio y arsénico:

a) telurio .................... .................... .............................. 4,5
b) arsénico ..................................................... . ... .............. Libre

IV.  fósforo ... ................................................................................ 2,5
V. los demás:

a) boro ....................................... ..............  ......................... Libre
b) los demás ........................... .............................................. 10

28.05 Metales alcalinos y alcalinotérreos, etc.:

A. Metales alcalinos:

. I. sodio ......................... ......... ..................................................... 1
II. potasio ........  ....... . ... ............................................................ Libre

III. litio:

   a)  litio en bruto de calidad nuclear.............................. Libre
b) los demás....................................................... .................. Libre

IV. cesio y rubidio ....................................................... ................ Libre

B. Metales alcalinotérreos:

I. calcio en bruto de calidad nuclear................... .............. Libíe
II. los demás ................................................................................. Libre

C. Metales de las tierras raras, itrio y escandio, incluso mez-
ciados- o aleados entre sí:

I. mezclados o aleados entre sí ... ,.......  .............. ........ Libre
II. los demás ................................................................................. Libre

D. Mercurio:

I. que se presente en bombonas de un contenido neto
de 34,5 kilogramos (peso standard) .................... .......... 1

II. los demás ................................................................................. 1

28.06 Acido clorhídrico, etc.:

A. Acido clorhídrico............................................... ................................ 12,5
B. Acido clorosulfúrico.................. . .................................................... 20

(28.07)
28.08 Acido sulfúrico, etc................................................................................... . 10,5
28.09 Acido nítrico, etc................. .................................... ............ .. 10,5
28.10 Anhídrido y ácidos fosfóricos, etc........................................................ 19

  (28.11)
28.12 Acido y anhídrido bóricos ................................................................ 28
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II. que se destine a ser objeto de una transformación quí- 
mica mediante un tratamiento distinto del especificado
en la subpartida 27.12/A.1..................................................... Disp.  8.a

III. que se destine a otros usos ...........................................  ... Disp. 8.ª

B. Las demás ....................................................................  .................. Disp. 8.a

27.13 Parafina, ceras de petróleo, etc.:

A. Ozoquerita, cera de lignito o de turba (productos naturales):

I. en bruto ................................................................................... Libre
II. las demás................................................................................. Libre

B. Los demás:

I. én bruto:

a) que se destinen a ser objeto de un tratamiento de
finido ........... .................................-........... ............................. Disp. 8.a

b) que se destinen a ser objeto de una transformación
química mediante un tratamiento distinto del espe
cificado en la subpartida 27.13/B.I.a) ........................ Disp. 8.a

c) que se destinen a otros usos ........................................ Disp. 8.a
\

II, los demás................................................................................. Disp. 8.a

27.14 Betún de petróleo, coque de petróleo, etc.:

A. Betún de petróleo........................................................................... Disp. 8.a
B. Coque de petróleo .......................................................................... Disp. 8.a
C. Los demás:

I. que se destinen a la fabricación de productos de la
partida 28.03 ............................................................................. Disp. 8.a

II. los demás............................................................................ ... Disp. 8.a

27.15 Betunes naturales y asfaltos, etc......................................................... Disp. 8.a
27.16 Mezclas bituminosas a base de asfalto, etc........................................ Disp. 8.a
27.17 Energía eléctrica.................................................................................... Libre

SECCION VI

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS Y DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS

CAPITULO 28

Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metales pre
ciosos, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras y de isótopos

Notas:
3. Este Capítulo no comprende (sin perjuicio de lo dispuesto en la Nota 1 de la 

Sección VI):

Nota complementaria:
Salvo disposiciones en contrario, las sales mencionadas en una subpartida com

prenden también las sales ácidas y las sales básicas.

Partida Mercancía Derechos 
 normales

28.01 Halógenos (flúor, cloro), etc.:

A. Flúor ................................. .  ..................................................... .. Libre
B. Clnro .................... ....................................................................... 16

16
D. Yodo:

I. bruto .................... .......................................................... Libre
III. sublimado o resublimado .................................................. 16

28.13 Otros ácidos inorgánicos, etc.: 

A. Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico) ...    
B. Dióxido de azufre (anhídrido sulfuroso) ..................................
C. Trióxido de azufre (anhídrido sulfúrico) ..................................
D. Oxidos de nitrógeno ..................................  ..................................
E. Trióxido de diarsénico (anhídrido arsenioso) .......................
F. rPentóxido de diarsénico (anhídrido arsénico) y ácidos ar-

28
23.5
10.5 
19
9,5

15
G. Dióxido de carbono (anhídrido carbónico) ................................ 10,5
H. Dióxido de silicio (anhídrido silícico) .......................................
IJ. Los demás:

28

I. compuestos del flúor, distintos del ácido fluorhídrico. 28
II. compuestos del cloro, del bromo y del yodo .............. 15

III. compuestos del nitrógeno, distintos de los óxidos ...
IV. compuestos del carbono, distintos del anhídrido car-

19

bonico:

a) ácido cianhídrico ... ..............  ................................... 23,5
b) los demás ................................... .................................. 15

V. compuestos del silicio, distintos del anhídrido silícico. 28
VJ. los demás ............. ......................................................... 10,5

28.14 Cloruros, oxicloruros y otros, etc.:

A. Cloruros y oxicloruros metalóidicos:

I. cloruros de azufre ........................................................... 23,5
II los demás:

a) cloruro de tionilo .................................................... ... 5
b) oxicloruros de azufre ................................................ 23,5
c) los demás.............................  ........................................

B. Otros derivados halogenados y oxihalogenados de los meta-

23,5

loides ..................  ............................................. ... .................. 10,5

28.15 Sulfuros metalóidicos, etc.:

A. Sulfuros de fósforo, incluido el trisulfuro de fósforo ........ Libre
B. Disulfuro de carbono (sulfuro de carbono) ....................... .. 19
C. T.dr (iñmác ................................... ........ ............................ . ... 10,5

28.16 Amoníaco licuado, etc.:

A. Amoníaco anhidro ...................  ... ... ........................................ 15
B. Amoníaco en solución ................................................................... 19

28.17 Hidróxido de sodio (sosa cáustica), etc.:

A. Hidróxido de sodio (sosa cáustica) ............. ... ....................... 15
B. Hidróxido de potasio (potasa cáustica) ...................... ............... 19
C. Peróxido de sodio y peróxido de potasio.................................. 19

28.18 Hidróxido y peróxido de magnesio, etc.:

A. Hidróxido de magnesio y peróxido de magnesio ............. ...
B. Oxido de estroncio, hidróxido de estroncio y peróxido de

15

estroncio............................................................................................ 15
C. Oxido de bario, hidróxido de bario y peróxido de bario ... 15

28.19 19

28.20 Oxido e hidróxido de aluminio, etc.:

A. Oxido de aluminio (alúmina) e hidróxido de aluminio:

I. óxido de aluminio (alúmina anhidra o calcinada) ... Libre
II. hidróxido de aluminio (alúmina hidratada) .............. 19

B. Corindones artificiales ...................................................................        19

28.21 Oxidos e hidróxidos de cromo ......................... ........  ......... ... ... 23,5



Partida Mercancía Derechos
normales

28.22 Oxidos de manganeso:

A. Dióxido de manganeso ... . 2,5
B. Los demás ..................... 2,5

1728.23 Oxidos e hidróxidos de hierro, etc...........

28.24 Oxidos e hidróxidos de cobalto, etc. .......................................................

m. e. 87,50 
pts/Qm.

4,5
28.25 Oxidos de titanio ........... ............... 23,5

(28.26)
28.27 Oxidos de plomo, etc. . 34,5

28.28 Hidrazina e hidroxilamina y sus sales, etc.:

A. Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas:

I. hidrazina ................................................................................... 1
II. hidroxilamina y las sales inorgánicas de la hidrazi

na y de la hidroxilamina.................. ..................................... 23,5

B. Oxido de litio e hidróxido de litio .................................................. 10,5
C. Oxido de calcio, hidróxido de calcio y peróxido de calcio:

I. óxido de calcio e hidróxido de calcio ..........................  ... 10,5
II. peróxido de calcio........................... ........................................... 10,5

D. Oxido de berilio e hidróxido de berilio................... ....................... 10,5
E. Oxidos de estaño.................................... Libre
F. Oxidos de níquel e hidróxidos de níquel ... ................................ 10,5
G. Oxidos de molibdeno e hidróxidos de molibdeno .......  ......... 1
H. Oxidos de volframio e hidróxidos de volframio ..................... 21
IJ. Oxidos de vanadio e hidróxidos de vanadio:

I. pentóxido de divanadio (anhídrido vanádico) ............... 1
II. los demás ............................ .................................................... 10,5

K. Oxido de circonio y óxidos de germanio...................................... 10,5
L. Oxidos de cobre e hidróxidos de cobre:

I. óxidos de cobre ...................................................................... ... 20
II. hidróxidos de cobre .......................... ................................ 20

M. Oxidos de mercurio ................................................................................
N. Los demás:

11,5

I. óxidos de bismuto y de cadmio e hidróxidos de bis-
muto y de cadmio ...... 19

II. óxido de antimonio .................................................................... 16,5
III. Los demás ............. ... ............................................................... 10,5

28.29 Fluoruros, fluosilicatos, etc:

A. Fluoruros:

I. de amonio o de sodio ..................... ......................................... 28
II. los demás .............................. ... ............................................. 28

B. Fluorosilicatos (fluosilicatos), fluoroboratos (fluoboratos) y 
otras fluorosales (fluosales): 

I. hexafluorosilicato de disodio y hexafluorosilicato de 
dipotasio .............................................. 19

II. hexafluorocirconato de dipotasio ......................................... 28
III. hexafluoroaluminato de trisodio (criolita artificial) 28

IV. los demás:

a) fluorosilicatos ................................. ... .......................... 19
b) fluoroboratos y demás fluorosales............................ 28

Partida Mercancía Derechos 
 normales

B. Polisulfuros:

I. de potasio, de calcio, de bario, de hierro o de estaño. 17
II. los demás............................................................ ........... ... 17

28.36 Hidrosulfitos, incluidos los hidrosulfitos, etc. ... ... 19
28.37 Sulfitos e hiposulfitos:

A. Sulfitos:

15
II. los demás........ 10,5

15

28.38 Sulfatos y alumbres, etc.:

A. Sulfatos: 

I. de sodio o de cadmio:
a) de sodio ................................ 15

10,5

II. de potasio o de cobre ....................... ..................................
III. de bario o de cinc: 15

19 
b) de cinc.................................................................. . 10,5

IV. de magnesio, de aluminio o de cromo:
a) de magnesio 19
b) de aluminio ............
c) de cromo ....................... 28

V. de cobalto o de titanio .................................. ............. 10,5
VI. de hierro o de níquel:

b) de níquel ............. ........................................  ... 
15

10

VII. de mercurio o de plomo:

a) sulfatos básicos de plomo ............ .. ...................... 16
b) los demás ................. ............................... ........... .. ... 10,5

VIII. los demás:
a) de manganeso ............................................................... 23,5
b) de litio ........................... 10,5

 c) los demás .......................................... 10,5

B. Alumbres:

I. bis (sulfato) de aluminio y de amonio.......  .................. 23,5
II. bis (sulfato) de alumnio y de potasio....................... ... 23,5

III. bis (sulfato) de cromo y de potasio................................. 28
IV. los demás:

a) de aluminio.................................... ............................... 23,5
b) de cromo.......................................................................... 28
c) los demás ........  ............ ........................... .. 19

C. Peroxosulfatos (persulfatos) ... ............................... ..................... 23,5

28.39 Nitritos y nitratos:

A. Nitritos .......  15
B. Nitratos;

I. de sodio:

a) natural.............................. ......................... Libre
b) sintético ...................  .................... ... ........................ 15
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II. de potasio ... ....... ... ...  .................... ..........................
III. de bario, de berilio, de cadmio, de cobalto o de níquel.
IV. de cobre o de mercurio........................
V. de plomo .......................

VI. los demás:

a) de calcio.........................
b) los demás ..................... ...

19
19
19 
19

15
19

28,40

(28.41)

Fosfitos, hipofosfitos, etc.:
A. Fosfonatos (fosfitos) y fosfinatos (hipofosfitos):

I. fosfitos de plomo..........................
II. los demás.................................

B. Fosfatos (incluidos los polifosfatos):

I. de amonio:
a) polifosfatos:

1. con una proporción de arsénico inferior a 6 mg.
por kg. ... ...............................................................

2. los demás............................................................

b) los demás:

1. con una proporción de arsénico inferior a 6 mg.
 por kg........................................................................

2. los demás ............. ................... ..................
II. los demás:

a) de sodio................................
b) de potasio............................................
c) los demás .............................  .................

16
6,5

19
10,5

19
10,5

28
28
19

28.42 Carbonatos y percarbonatos, etc.:

A. Carbonatos:

I. de amonio (incluido el carbonato de amonio comercial
que contenga carbamato amónico) ............................  ...

II. de sodio............................................
III. de calcio ............. ... ................................
IV. de magnesio o de cobre:

a) de magnesio ........................ ......................................
b) de cobre .............................. ........................................

V. de berilio, de cobalto o de bismuto ............ . .............
VI. de litio ........................................  ...

VII. los demás:

a) de plomo........................................... ... .......................
b) de potasio........................................................... . ........
c) los demás ................................................... .................

B. Peroxocarbonatos (percarbonatos) ..................... ........................

15
15
15

10,5
23,5

23,5
23,5

32
23,5 
23,5

 15

28.43 Cianuros simples, etc.:
A. Cianuros simples:

I. de sodio, de potasio o de calcio:
a) de sodio o de potasio ... ............. ... ........ .............
b) de calcio ................... ................... .......................... ..

II. de cadmio ............ . ........ ... .................  ..............
III. los demás:

a) de cóbre..................................... . ... ... .............
b) los demás.................................. ........... . ..................

B. Cianuros complejos:

I. ferrocianuros y ferricianuros ... .......................................
II. los demás............................  ............. ............... ..................

23,5
19
28

28
28

23,5
28

28.30
Cloruros, oxicloruros, etc.:

A. Cloruros:

I. de amonio ó de aluminio:

a) de amonio ......................................................................
b) de aluminio .............................  .. .............  .............

II. de bario ...............................................................................
III. de calcio o de magnesio ..................  ........ ... .............
IV. de hierro ...............................................................................
V. de cobalto o de níquel:

19
10,5

19
19
10,5

a) de níquel .......................................................................
b) de cobalto .....................................................................

VI. de estaño .................................................................... ...
VII. los demás .............  .............................................................

B. Oxicloruros e hidroxicloruros:

I. de cobre o de plomo:

a) de cobre ......................... .. ........................................
b) los demás .......................................................................

II. los demás:

a) de bismuto ... .........................................................
b) los demás ... ................................... ...............................

15
10,5

10,5
10,5

21
 12,5

21
12,5

C. Los demás:

I. bromuros y oxibromuros ..................................................
II. yoduros y oxiyoduros:

a) yoduros de mercurio ...................................................
b) los demás.......................................  ............................

20

15
28

28.31 Hipocloritos; hipoclorito de calcio, etc.:

A. Hipoclorito de sodio e hipoclorito de potasio ........................
B. Cloritos ...................................... .....................................................
C. Los demás........................................................ .................................

15
15
15

28.32 Cloratos y percloratos, etc.:

A. Cloratos:

I. de amonio, de sodio o de potasio .............  ............ . ...
II. de bario.................................................................................

III. los demás ..............................................................................

B. Percloratos:

I. de amonio.................................................... .. ......................
II. de sodio .............  ... ................. ..........................................

III. dé potasio..............................................................................
IV. los demás ... ..........................................................................

C. Los demás:

I. bromatos y perbromatos .............................................. ..
II. yodatos y peryodatos .................. ......................... ........

15
15
15

15
15
15
15

20
28

(28.33)
(28.34)

28.35 Sulfures incluidos, etc.:

A. Sulfuros:

I. de potasio, de bario, de estaño o de mercurio........ ...
II. de calcio, de antimonio o de hierro .............................

III. los demás........................................ ....... .. ..........................

17
17
17
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28.44 Fulminatos, cianatos, etc.:

A. Fulminatos .............. ............................... .... ........................ 15
B. Cianatos................................................................................................ 15
C. Tiocianatos:

I. tiocianato sódico ................... ................................................. 1
II. los demás.................................................................................. 15

28.45 Silicatos, incluidos los silicatos comerciales, etc.:

A. De circonio..................................................................................... 15
B. Los demás:

I. de sodio....... 19
II. de potasio ................................................................................. 23,5

III. de calcio o de aluminio................................. 32
IV. los demás................................................................................. 15

28.46 Boratos y perboratos:

A. Boratos:

I. de sodio, anhidros:

a) que se destinen a la fabricación de peroxoborato 
de sodio .............................................................................. 28

b) los demás................... ...................................................... 28

II. los demás:

a) bórax hidratado ................... 23,5
b) los demás ... 1

B. Peroxoboratos (perboratos) ............................................................ 28

28.47 Sales de los ácidos de óxidos metálicos, etc.:

A. Aluminatos: i

I. de sodio y de potasio...................................... 28
II. los demás.............................................................................  ... 15

B. Cromatos, dicromatos y percromatos:

I. cromatos.................................... ............................................. 23,5
II. los demás:

a) dicromatos ......................................................................... 23,5
b) percromatos ...................................................................... 15

C. Manganitos, manganatos y permanganatos:

I. permanganatos ........................................................................ 23,5
II. los demás............................. 15

D. Antimoniatos y molibdatos ............................................................. 15
E. Cincatos y vanadatos ........................................................................ 15
F. Las demás .................................... 15

28.48 Otras sales y persales, etc.:

A. Sales sencillas, dobles o complejas de los ácidos del selenio 
o del telurio........................................ 15

B. Las demás:

I. arsenatos:

a) de sodio o de calcio ....................................................... 19
b) de mercurio ................................................................. ... 15
c) los demás ........................................................................... 23,5

II. fosfatos dobles o complejos...................... .. 15
III. carbonatos dobles o complejos..............  ... 15

Partida Mercancía Derechos
normales

28.58 B. Aire líquido (incluso si se le han eliminado los gases no
bles); aire comprimido ....................................................................... 7

C. Los demás:

I. amalgamas que no sean de metales preciosos ............. 15
II. cianógeno y sus halogenuros:

a) cloruro de cianógeno .................................................. 32
b) los demás ..........................................................................  11

III. cianamidas:

a) de plomo ............................................................................ 19
b) las demás ........ .......... 19

IV. amiduros y cloroamiduros ................................................... 28
V. los demás .................................................................................. 10,5

CAPITULO 29

Productos químicos orgánicos
Notas:

4. En las partidas 29.03 a 29.05, 29.07 a 29.10, 29.12 a 29.21, inclusive (salvo dispo
siciones en contrario resultantes del texto de las subpartidas), cualquier referencia a 
los derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados debe considerarse como 
de aplicación igualmente a los derivados mixtos (sulfohalogenados, nitrohalogenados, 
nitrosulfonados, nitrosulfohalogenados, etc.).

Nota complementaria:

Dentro de una partida, los derivados de un compuesto químico (o de un grupo de 
compuestos químicos) que corresponda a una subpartida se clasificarán en esa sub
partida, salvo disposiciones especiales, siempre que en la misma serie de subpartidas 
no se haya previsto una subpartida residual «los demás» sin ninguna adición. Cuando 
exista, tales derivados se clasificarán en la subpartida residual «los demás».

Partida Mercancía Derechos
normales

29.01 Hidrocarburos:

A. Acíclicos:

I. que se destinen a ser utilizados como carburantes o 
como combustibles:

a) etileno ................................................................................. 1
b) propileno ........................ 1
c) butadieno ....................................................... 9
d) metilbutadieno y butileno ............................................. 9
e) los demás ........ .......................................................  ........

II. que se destinen a otros usos:

9

a) etileno 1
b) propileno ............................................................................. 1
c) butadieno ............................................................................ 9
d) metilbutadieno y butileno ............................................. 9
e) los demás............................................................................

B. Ciclánicos y ciclónicos:

9

I. azúlenos y sus derivados alquilados ...............................
II. los demás:

a) que se destinen, a ser utilizados como carburantes 
o como combustibles: 

9
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1. ciclopentano ... ...  ...  .. ... ...  ...
2. ciclohexano ... ... ............... .. ........
3. los demás ...............................

b) que se destinen a otros usos:

1. ciclopentano ........ .............  ........... . .. .
2. ciclohexano ............. ...............................
3. los demás.................................. ..............

9
11
9

9
11
9

C. Cicloterpénicos:

I. pinenos, canfeno y dipenteno.........................................
II. los demás.....................................................

D. Aromáticos:

9
9

I. benceno, tolueno y xilenos:

a) que se destinen a ser utilizados como carburantes
o como combustibles ...................................................

b) que se destinen a otros usos......................................

II. estireno................................................................. 
III. etilbenceno...............................................
IV. eumeno (isoprooilbenceno) ....................... ..................
V. naftaleno y antraceno:

9
9

16
12
9

a) naftaleno ......................... ... ... .  ... .
b) antraceno  ........................................................ ...

VI. bifenilo v trifenilos..................... ............... ........................
VII. los demás..................................................................... .. .

5,5
9

9,5
9

2S.02 Derivados halogenados, etc.:

A. Derivados halogenados de los hidrocarburos acíclicos:
I. fluoruros .................................................................

II. cloruros:

a) saturados:
1. clorometano (cloruro de metilo), cloroetano 

(cloruro dé etilo):
aa) clorometano (cloruro de metilo)..................
bb) cloroetano (cloruro de etilo) .......................

2. los demás:
aa) cloruro de metileno ..................... ...
bb) triclorometano (cloroformo) ........................
cc) tetracloruro de carbono: hexacloroetano ... 
dd) los demás.............................. .. ... ..............

14

31
14

20
45
22,5
14

b) no saturados:
1. cloruro de vinilo................................................ ..
2. tricloretileno y percloretileno ........ .. ......... ...
3. los demás .................................................................

II. bromuros .................. ... ......................................................
IV. yoduros.................................................. .............. ... ... ...
V. derivados mixtos:

a) clorofluorometanos ................. ... . ... .............
b) los demás ......................................... . ................ ...

B. Derivados halogenados de los hidrocarburos ciclónicos, cicló
nicos y cicloterpénicos:

I. hexaclorociclohexano (mezcla de isómeros) ........ .. ...
II. hexaclorociclohexano (isómero gamma puro, lindane). 

III. derivados clorados del canfeno y de los hexahidro di-
metanonaftalenos; derivados clorados del indano y del
indeno hidrogenados ... ............ ..........................................

XV. los demás   

26
25 

 14
20
22,5

41
14

26,5
31

1
9,5

TV. silicatos dobles o complejos .............................................
V. los demás ..............................................................................

28.49 Metales preciosos en estado, etc.:

A. Metales preciosos en estado coloidal:

I. plata............................................. .......................................
II. los demás ..............................................................................

B. Amalgamas de metales preciosos ..............................................
C. Sales y demás compuestos orgánicos o inorgánicos de me

tales preciosos:

I. de plata............................. ..................................................
II. de otros metales preciosos:

a) de platino ......................................................................
b) los demás .......................................................................

15
15

19
19

13,5

13,5

 3,5
5,5

28.50 Elementos químicos e isótopos, etc.:

A. Elementos químicos e isótopos, fisionables; sus compuestos, 
aleaciones, dispersiones y «cermets», incluidos los cartuchos 
de reactores nucleares usados (irradiados) (EURATOM) ...

B. Los demás ... .............................. .......... ........................................
Libre
Libre

28.51 Isótopos de elementos químicos, etc.:

A. Deuterio, óxido de deuterio (agua pesada) y otros compues
tos del deuterio: hidrógeno y sus compuestos, enriquecidos 
en deuterio; mezclas y soluciones que contengan estos pro
ductos. (EURATOM) ......................................................................

B. Los demás .............................................................................. .........
Libre 
 Libre

28.52 Compuestos inorgánicos u orgánicos, etc.:

A. De torio, de uranio empobrecido en U 235, incluso mezcla
dos entre sí (EURATOM) ..............................................................

B. Los demás ....................... ................................................................
Libre

4,5

(28.53)

28.54 Peróxido de hidrógeno, etc.:

A. Sólido ... ...........................................................................................
B. Los demás .........................................................................................

28
28

28.55 Fosfuros, sean o no de constitución, etc.:

A. De hierro (ferrofósforos) que contengan en peso el 15 por 100
o más de fósforo..............................................................................

B. Los demás:

I. de estaño ......................... ...................................................
II. los demás .................................................. ...........................

15,5

23,5
15,5

28.56 Carburos, sean o no de constitución, etc.:

A. De silicio...........................................................................................
B. De boro .............................................................................................
C. De calcio ... ......................................................................................
D. De aluminio, de cromo, de molibdeno, de volframio, de va

nadio, de tantalio, de titanio ............. .........................................
E. Los demás .........................................................................................

19
1

19

1
1

28.57 Hidruros, nitruros, azidas, etc.:

A. Hidruros............................................................ ...............................
B. Nitruros ....................... .............................................................. . ...
C. Azidas..................... ........................................... ...............................
D. Siliciuros........ ............ .........................................................  .. ...
E. Boruros..................................... .......................................................

4,5
4,5 

 4,5
4,5
4,5

28.58 Los demás compuestos inorgánicos, etc.:
A. Agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de 

pureza...................................... . ... ..................................... ............ 3
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29.02 C. Derivados halogenados de los hidrocarburos aromáticos:

I. diclorobencenos: cloruro de bencilo......... .................. 22,5
34,5

9,5
II. diclorodifeniltricloretano (DDT) ... ........... 

III. los demás................................................. ... ... 
29.03 Derivados sulfonados, nitrados, etc.:

A. Derivados sulfonados ............... . .................................. 14
B. Derivados nitrados y nitrosados:

I. trinitrotoluenos y dinitronaftalenos:

a) trinitrotolueno (trilita) ......................... 35
b) dinitronaftaleno .......  26,5

II. los demás:

a) trinitrobutilmetaxileno (almizcle xileno) y dinitro-
butilparacimeno (almizcle cimeno) ..................... Libre

b) paranitrotolueno................................................. 1
c) los demás......... ................................................... 26,5

C. Derivados mixtos:

I. derivados sulfohalogenados........................... .. 26,5

II. los demás:

a) ácido paranitrotoluol sulfónico; ácido dinitroestil-
bendisulfónico; dinitroclorobenceno .................... 4 5

b) los demás.......................................  ................... 26,5
29.04 Alcoholes acíclicos y sus derivados, etc.:

A. Monoalcoholes saturados:

I. metanol (alcohol metílico) ............... .. .................... 22
II. propano-1-01 (alcohol propílico) y propano-2-01 (alcohol

 isopropílico) ........................ . ..................................... 16III. butanol y sus isómeros:

a) 2-metilpropano 2-01 (alcohol ter-butílico) ... 
b) los demás............................................................

35
35

13IV. petanol (alcohol amílico) y sus isómeros .....................
V. los demás:

a) alcoholes de 6 a 11 átomos de carbono ................. 24

13

 b) los demás monoalcoholes y los derivados halogena
dos, sulfonados, nitrados, nitrosados y mixtos de 
estos alcoholes ...........................................................

B. Monoalcoholes no saturados:
I. alcohol alílico ... .......  ... . 13 .

II. los demás:
a) geraniol, citronelol, linalol, nerol y rodinol............ 13
b) los demás alcoholes de 6 a 11 átomos de carbono.
c) los demás monoalcoholes y los derivados halogena

dos, sulfonados, nitrados, nitrosados y mixtos de 
estos alcoholes...........................................................

24

13
C. Polialcoholes:

I. dioles, trioles y tetroles:
a) etilenglicol; monopropilenglicol ... .......................... 24
b) los demás.................................................................... 13

II. D-manitol (manitol) ................. .......... ................. 13
III. D-glucitol (sorbitol)

Partida Mrcancía Derechos
normales

29.06 III. dihidroxinaftalenos y sus sales........... .. .....................
IV. 4,4’-isopropilidendifenol (2,2-bis (4-hidroxifenil) propa-

no, bisfenol al .............................. ................ ... ... ...
V. los demás:

18

1

a) pirocatequina y sus sales ... ... 4,5
b) los demás polifenoles .......   .......... ................. 18

C. Fenoles-alcoholes ....... ...................... .. ... ..... ....................  ... 13
29.07 Derivados halogenados, sulfonados, etc.:

A. Derivados halogenados .......................... .................... .. .........
B. Derivados sulfonados:

I. ácido G (2-naftol-6-8-disulfónico), ácido R (2-naftol-3-6 
disulfónico), ácido Schaeffer y sus sales .....................

17,5

30
II. ácido Dioxi-G (ácido 2-8 dioxiñaftalín-6-sulfónico)....... 17,5

III. los demás........... ........................................................  ...

C. Derivados nitrados y nitrosados,

I. ácido picrico (2,4,6-trinitrofenol); estifnato de plomo 
(trinitrorresorcinato de plomo); trinitroxilenoles y sus 
sales ..................................................................................

4,5

25,5
II. dinitrocresoles, trinitro-meta-cresol:

a) dinitro-ortocresol .................................. ..................... 1
b) los demás....................................................................

III. los demás:

25,5

a) dinitro-butilfenol y sus sales............................... ...

1

b) otros derivados nitrados de los fenoles ................. 25,5
c) derivados nitrosados de los fenoles.......................... 13

D. Derivados mixtos ............ 13

29.08 Eteres óxidos, éteres-óxidos-alcoholes, etc.:

A. Eteres-óxidos:

I. acíclicos:

a) óxido de dietilo (éter etílico), óxidos de diclorodie- 
tilo:

1. óxido de dietilo (éter etílico).............................. 51,5
2. óxidos de diclorodietilo ...................................... 13

b) los demás .................. ................................................ 13

II. ciclánicos, ciclónicos y cicloterpénicos...... ....................
III. aromáticos:

13

a) 4-ter-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotolueno...................... 13
b) óxido de difenilo..................................................  ... 13
c) los demás:

1. nitroanisoles...............................................  ... 4.5
2. los demás ..............................................................

B. Eteres-óxidos-alcoholes:

I. acíclicos:

13

a) etilglicol (éter monoetílico del glicol)..................... 1
b) dietilenglicol, trietilenglicol y dipropilenglicol ... 24
c) los demás.................................................................... 13

II. cíclicos ... ... ... ... ... ............ ............ . ...
 

13
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a) en solución acuosa:

1. que contenga D-manitol en una proporción in
ferior o igual a] 2 por 100 en peso, calculada 
sobre su contenido de D-glucitol................. 13

2. los demás ................................  .................... 13
b) los demás:

1. que contenga D-manitol en una proporción in
ferior o igual al 2 por 100 en peso, calculada 
sobre su contenido de D-glucitol ................... 13

2. los demás ............................ ........................ 13
IV. los demás polialcoholes:

a) pentaeritritol....................................................... 13
b) trimetilolpropano ................................................ 13
c) los demás.................................................. ......... 13

V. derivados halogenados, sulfonados, nitrados y nitrosa
dos de los polialcoholes ............................................. 13

29.05 Alcoholes cíclicos y sus derivados, etc.:
A. Ciclánicos, ciclánicos y cicloterpénicos:

I. ciclohexanol, metolciclohexanoles y dimetilciclohexa
noles ............................................... .......................... 15

II. mentol....................................................................... 25,5
III. esteroles, inositoles: 

a) esteroles .............................................................. 25,5
b) inositoles.................................................... ... 13

IV. los demás:
a) terpineol............... .. ........................................ 21,5
b) vetiverol.................. ........................................... 13
c) los demás y los derivados halogenados, sulfonados, 

nitrados, nitrosados y mixtos de estos alcoholes ... 13
B. Aromáticos:

I. alcohol cinámico ... ................................................... 13
II. los demás:

a) alcohol bencílico .................................................. 21,5

13
b) los demás y los derivados halogenados, sulfonados, 

nitrados, nitrosados y mixtos de estos alcoholes ...
29.06 Fenoles y fenoles-alcoholes.

A. Monofenoles:
I. fenol y sus sales...........................................  ... ....... 22

II. cresoles, xilenoles y sus sales:
a) ortocresol, metacresol y paracresol, aislados ......

1

b) los demás ........................................................... 13
III. naftoles y sus sales:

a) alfanaftol v sus sales ...... ...... ................ 30
5b) betanaftol y sus sales ........................ ............. ...

IV. los demás:
a) timol y sus sales.................................... .. ... 13
b) octilfenol y nonilfenol y sus sales..... . ... ........... 1
c) ortofenilfenato sódico   ... ... ......................... 1
d) los demás monofenoles........... .. ... ... ... . ... 18

B. Polifenoles: 
I. resorcinol y sus sales ... ... ...  ... ... 4,5

XI. hidroquinona ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  4,5

C. Eteres-óxidos-fenoles y éteres-óxidos-alcohole fenoles:

I. guayacol y guayacolsulfanatos de potasio ...... . ...... 4,5
II. los demás ... ............................................. ................ 13

D. Peróxidos de alcoholes y peróxidos de éteres:
I. peróxido de metil-etil-cetona...................... .............. 20

II. los demás.................................................................. 13
29.09 Epóxidos, epoxialcoholes, etc.:

A. 1-cloro-2,3-époxipropano (epiclorhidrina) ... ... ................... 1
B. Los demás:

I. óxido de etileno y óxido de propileno; sus derivados 
halogenados (excepto la epiclorhidrina), sulfonados, 
nitrados, nitrosados ................................................... 22

II. los demás:
a) derivados halogenados de los epoxialquilhidronaf

talenos ...........  ....... ................ .......................... 1
b) los demás .......................................................  ... 13

29.10 Acetales, semiacetales, etc.:
A. Oxido de 2- (2-butoxietoxi) etilo y de 6-propilpiperonilo (pi

peronilbutóxido) ... ............................................................. 1
B. Los demás........................................................................... 9

29.11 Aldehidos, aldehídos-alcoholes, etc.: 
A. Aldehidos acíclicos:

I. formaldehído (metanal) ................................ ...... .. 28
II. acetaldehído (etanal) ......  ................................  ... ... 24

III. butaldehído (butanal) ..........  .................................... 4,5
IV. los demás ......... ........................................................ 4,5

B. Aldehidos ciclánicos, ciclánicos y cicloterpénicos ............... 4,5
C. Aldehídos aromáticos:

I. cinamaldehído (aldehido cinámico) ....... ....... ........ 4,5II. los demás:
a) aldehido benzoico ... ............. .............................. . 13
b) los demás...................................... ......................

D. Aldehídos-alcoholes:
4,5

I. hidroxicitronelal ... ....... ................ ........................ 4,5
II. los demás ...... .......................................................... 13

E. Aldehidos-éteres, aldehídos-fenoles y otros aldehídos de fun
ciones oxigenadas simples o complejas:

I. vainillina (4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído) y etilvai
nillina (3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído) ......  ...............

II. los demás:
4,5

a) aldehido metilenprotocatéquico (heliotropina); tri
metoxibenzaldehído ........... ................................. 4,5

b) los demás...............  ....... ... ........................ .. 11
F. Polímeros cíclicos de los aldehidos:

I. 1,3,5-trioxano (trioximetileno) ...................  ... ... ....... 28
II. los demás:

a) paraldehído.............. . ......................................... 24
b) metaldehído ... ..............  ............................ ....... 1
c) los demás......  ................................... ................ 4,5

G. Poliformaldehído (paraformaldehído) ...  .......... ........... 28
29.12 Derivados halogenados, sulfonados, etc.:

1
B. Los demás ... ... ...... .. ...................................................... 13
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29.19 Esteres fosfóricos y sus sales, etc.:
A. Hexakis (dihidrogenofosfato) de mio-inositol (ácido fítico) 

y sus sales (fitatos),'lactofosfatos:

1. ácido fítico y fitatos .................................................. ... 21,5
II. lactofosfatos ............................................ ....................... 13

B. Fosfatos de tributilo, fosfato de trifenilo, fosfatos de trito
lino, fosfatos de trixililo, fosfato de tris (cloroetilo) ............ i

C. Los demás:

I. ácido glicerofosfórico y sus sales; dimetilfosfato de 
dibromodicloroetileno...................................................... Libre 

II. los demás ......................................................................... 10
(29.20)
29.21 Otros ésteres de los ácidos minerales, etc.:

A. Esteres sulfúricos y ésteres carbónicos; sus sales y sus de
rivados halogenados, sulfonados, nitrados y nitrosados ... 13

B. Otros productos:

I. dinltrato de etileno (dinitrato de etilenglicol), hexa
nitrato de D-manitol, trinitrato de glicerina, tetrani
trato de pentaeritritol (pentrita) y dinitráto de oxi
dietileno (dinitrato de dietilenglicol):
a) tetranitrato de pentaeritritol (pentrita) y hexa

nitrato de D-manitol ................................................ 21,5
b) los demás ................................................................... 21,5

II. los demás:
a) ésteres nítricos no comprendidos en la subparti

da 29.21.B.I; ésteres nitrosos; derivados de los 
ésteres nítricos y nitrosos ............. .................. 21,5

b) alfa-beta 1,2,3,4,7,7 hexaclorobiciclo (2,2,1) hep
teno-(2)-bis-(oximetileno) 5,6-sulfito .......................

c) O.O-dialquilfosforotioatos y sus derivados; metil
fosfitos ........... . ................................. .................

1

1
d) los demás................................. .................................. 13

29.22 Compuestos de función anima:
A. Monoaminas acíclicas:

I. monometilamina, dimetilamina y trimetilamina y sus 
sales................................................................................... 25

II. dietilamina y sus sales ................................................... 4,5
III. las demás:

a) clorhidrato de dietilcloroetilamina ....................... 1
b) las demás............................ ... . ............................. 4,5

B. Poliaminas acíclicas:
I. hexametilendiamina y sus sales:

a) adipato de hexametilendiamina monómero ........ 12
b) las demás................................... .. ........................... 4,5

II. las demás:

a) etilendiamina (1,2-diaminoetano) .................. .......

1

b) aminas etilénicas ........ .......................................... Libre
c) las demás .................................................................... 4,5

C. Monoaminas y poliaminas ciclánicas, ciclénicas y cicloter
pénicas:

 1. ciclo exilamina, ciclohexildimetilamina y sus sales. 4,5

Partida Mercancía Derechos
normales

29.23 I. anisidinas, dimetoxibifenilendiaminas (bianisidinas), 
fenetidinas y sus sales ............. ....................... . ............ 4,5

II. los demás:
a) ácidos gamma, isogamma (ácido J) y fenil-iso

gamma ... .................................................................... 17,5
b) ácido H............ . ............. .......................................... 4.5
c) los demás ... .............................  ................................ 4,5

C. Amino-aldehídos, amino-cetonas, amino-quinonas.......  .. ... 4,5
D. Aminoácidos:

I. lisina, sus ésteres y sus sales .......................................... 13
II. sarcosina y sus sales .................... ........... .. ... ............ 13
III. ácido glutámico y sus sales ........................................... 32,5

IV. glicina 13
V. los demás: 

a) ácido antranílico, sus sales y sus ésteres .......  ... 4.5
b) los demás.................................................................  ... 13

E. Amino-alcoholes-fenoles, amino-ácidos-fenoles, otros com
puestos aminados con funciones oxigenadas simples o com
plejas:
I. ácido, paraaminosalicílico, sus sales y sus ésteres ....... 21,5

II. los demás .............................................................................. 4,5

29.24 Sales e hidratos de amonio, etc.:

A. Lecitinas y otros fosfoaminolípidos ............. ... ... ............... 13
B. Los demás:

I. colina, metilcolina, acetilcolina y sus sales ................. 30
II. endoyodina (diyodo hexametilendiamina-isopropanol) ... 13

III. los demás ...................................... ..................................... 13 

29.25 Compuestos de función carboxiamida, etc.:

A. Amidas acíclicas:

I. asparagina y sus sales:

a) asparagina .................................................... ............. 4,5
b) sales de la asparagina ............................................... 4,5

II. las demás:
a) N.N-dimetilformamida y N,N-dimetilacetamida....... 25
b) las demás ....................................... ............................. 4,5

B. Amidas cíclicas:
I. ureínas:

a) 4-Etoxifenilurea (dulcina) .......  ................................ 30b) las demás:

1. ácido urea isogamma ..................... . ................. 18,5
2. las demás ...................... . ..................................... 4,5

II. otureídos:

a) fenobarbital (DCI) y sus sales .................. ............ 4,5
b) barbital (DCI) y sus sales ......................................... 4,5
c) los demás...................................................................... 4.5

III. otras amidas cíclicas:

a) lidocaína (DCI) ........ ............................ ... ............ 4,5
b) las demás: 
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2. los demás ........  ... .. ... ............................. 24

b) en otras formas:

1. en las señaladas en la nota 3, apartados c) y 
d) de este capítulo ................................................ 27

2. desperdicios y restos de manufacturas ............ 5,5 pts/kg.

VII. policloruro de vinilo:

a) en las formas señaladas en la nota 3, apartados a) 
y b) de este capítulo ................................................... 28

b) en otras formas:

1. en las señaladas en la nota 3. apartados c) y
d) de este capítulo ............................................... 32

2. desperdicios y restos de manufacturas ............ 5,5 pts/kg.

VIII. policloruro de vinilideno, copolímeros de cloruro de vi
nilldeno y de cloruro de vinilo:

a) en las formas señaladas en la nota 3, apartados a) 
b), c) y d) de este capítulo......................................... 1

b) desperdicios y restos de manufacturas ................. 5,5 pts/kg.

IX. acetato de polivinilo:

a) en las formas señaladas en la nota 3, apartados a), 
b), c) y d) de e6te capítulo......................................... 38,5

b) desperdicios y restos de manufacturas ................. 5,5 pts/kg.

X. copolímeros de cloruro de vinilo y de acetato de vinilo:

a)  en las formas señaladas en la nota 3, apartados a), 
b), c) y d) de este capítulo............ ........................... 36,5

b) desperdicios y restos de manufacturas ................. 5,5 pts/kg.

XI. alcoholes, acetales y ésteres polivinílicos:

a) polivinil-butiral y polivinil-formal:

1. en las formas señaladas en la nota 3, apartados 
a), b), c) y d) de este capítulo .......................... 10

2. desperdicios y restos de manufacturas ............ 5,5 pts/kg.

b) los demás:

1. en las formas señaladas en la nota 3, apartados 
a), b), c) y d) de este capitulo .......................... 38

2. desperdicios y restos de manufacturas ............ 5,5 pts/kg.

XII. polímeros acrílicos, polímeros metacrilicos, copolímeros 
acrilometacrílicos:

a) en las formas señaladas en la nota 3, apartados a) 
y b) de este capítulo ................................................... 27

b) en otras formas:

1. en las señaladas en la nota 3, apartados c) y 
d) de este capítulo ................................................ 30

2. desperdicios y restos de manufacturas:

aa) de polimetacrilato de metilo ............. ... ... 1 pta/kg.
bb) los demás ............................................. . ....... 5,5 pts/kg.

XIII. resinas de cumarona, resinas de indeno y resinas de 
cumarona-indeno:

a) en las formas señaladas en la nota 3, apartados a), 
b), c) y d) de este capítulo ..................................... 20

b) desperdicios y restos de manufacturas ................. 5,5 pts/kg.

a) sin plastificar:

1. colodiones y celoidina ... ..................................... 30
2. los demás............................. ................................... 30

b) plastificados:

1. con alcanfor o de otro modo (celuloide, etc.):

aa) películas en rollos o bandas, para cinema
tografía o fotografía:

11. celuloide ....... .. ................................ ... 20
22. los demás ... ................................... ...... 30

bb) los demás:

11. celuloide ................................... ... ........ 20
22. los demás ... .. ..................................... 30

2. desperdicios y restos de manufacturas:

aa) celuloide ................................................ ......... 20
bb) los demás ..................................... .......... ... 30

III. acetatos de celulosa:

a) sin plastificar ..................  .. 1
b) plastificados: 

1. productos llamados 'polvos para moldear' ....... 25
2. películas en rollos o bandas, para cinematogra

fía o fotografía........................................ . ............ 10
3. hojas, películas, bandas o láminas, enrolladas o 

no, de espesor inferior a 0,75 milímetros ............ 10
4. los demás:

aa) desperdicios y restos de manufacturas ... 30

bb) los demás:

11. en las formas señaladas en la nota 3, 
apartados a) y b) de este capitulo ... 25

22. placas, hojas, películas, bandas o tiras. 10
33. los demás ................................. ............. 30

IV. otros ésteres de la celulosa:

a) sin plastificar:

1. acetobutirato y propionato de celulosa ... ... ... 1
2. los demás .................................................................. 20

b) plastificados:

1. productos llamados 'polvos para moldear':

aa) de acetobutirato y de propionato de celu
losa .............................. .................................... 1

bb) los demás.................................. . ................. 30

2. películas en rollos o en bandas, para cinemato
grafía o fotografía:

aa) de acetobutirato y de propionato de celu
losa ................................ .. ........................... 20

bb) de otros ésteres ...................... ...................... 30
•X

3. hojas, películas, bandas o láminas, enrolladas o 
no, de espesor inferior a 0,75 milímetros:
aa) de acetobutirato y de propionato de celu

losa .................................................................. 20
bb) de otros ésteres ... ................ ... ... ... ........ 30
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