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30 Tal/82 CElO
16.5 Tal/82 US
30 Tal/8a CElO

30 Tal/82 CElO
10 Tal/82 US
10 Tal/82 US
10 Tai/82 US
10 Tal/82 US
30 T..I/82 CElO
30 Tal/82 CElO
30 Tal/82 CElO

30 Tal/82 CElO

30 Tal/82 CElO
15 Tal/82 CH
15 Tal/82 CH

-30 Tal/82 CH
15 (2) Tal/82 US

15 Tal/82 CH

Numero
de la oe.rt1da

del arancel

Ex. 84.47

Ex. 84.56
Ex. 84.56
Ex. 84.56

Ex. 84.57
Ex. 84.59
Ex. 84.59

Ex. 88.02
Ex. 88.02
Ex. 88.03
Ex. 88.03
Ex. 90.07
Ex. 90.07
Ex. 90.07
Ex. 90.07

Ex. 90.07

Ex. 90.14
Ex. 90.15
Ex. 90.15
Ex. 90.28

91.07

Descripción de los productos

2

Otras maqulnas-herramlentaa para trabajar la mader... el cor
cho. el hueso. la -ebonita (vulcanltal. las materias plásticas
arilficlalee '1 demas m..terlas dur..s análogas. que no sean las
máquinas Incluidas en la partida número· 84.411 ... .

Hormigoneras '1 aparatos para amasar el mortero '" ..
Máquln..s para triturar y pulverizar _ ;.
Otra maquinaria para triar. crlb..r. separar, I..var. triturar. pul-

verizar o mezclar tierra.. piedras, menas u otras sustancias mi
ner..les eq forma sóllda (incluido el polvo '1 la pastaJ; IDa
quinario. par.. aglomerar. dar forma o moldear combustibles
sólldos. p..sta cerámica. cementos no endurecidos, materias
par.. empl..star '1 otros productos minerales en forma de
polvo o pasta; máquinas para formar moldes de aren.. p..ra
fundición .

Máquinas '1 ..par..tos para trabajar el vidrio .. .
Máquinas para f..brlcar cigarros puros O clgarrillos .
M..qulnarla '1 dispositivos mecánicos para extr..er y preparar

..celte de semillas ole..glnosas '" .. .
Aviones .
Helicópteros '" ..• . _. _. ..• .
Partes de aviones ... ... .., .
Partes de helicópteros '" : .
Apar..tos fotográficos para microscopios '" ..
Ap..ratos fotográficos para rayos X '" '" .
Apar..tos fotográficos para fines quirúrgicos y médiooa .
Aparatos fotográficos para composición y confección de clisés

'1 clllndros de lmpresl6n ... ... ... ... .., ... '" ... ... ... ... ... •..
Otros aparatos fotográficos que no sean para fotogr..metrla Y

copla de documentos • .
Teodolltos ""'" '" .. ..
Balanzas con senslbllldad Igual o superior a dos mlllgra¡n48 .
Otras balanzas sensibles '" .. .
Osclloscoplos, osc1l6grafos .. _ .
Piezas m6v1les de reloj Uncluldaa las piezas móvllee correspon-

dientes a cronómetros) oo. oo. oo :oo .., ..

Porcentaje
de derechos

•

30
al>
30

Concesión
presente 8'D

4

Tal/82
Tal/82
Tal/8a

De""ho
de ne¡¡oclod6n
Inicial lINII)

sobre la concesión

•

CElO
CElO

CElO. FI

(2) La reducción del porcentaje básico al pOrcentaje de la concesión 8e llevaré.· a cabo con Rneglo El lo dispuesto en el Protocolo de Ginebra
(979).

PARTE lL ARANCEL PREFERENCIAL

(Nada!

Bstado. parte

Chile.-Aceptación, 28 de marzo de 1983.
Esp..ña.-Aceptaclón, 21 de ..brll de 1983.
Flnlandla.-Aceptacl6n. 7 de diciembre de IlIBa.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
29118 CORRECCION de errores de ./CJ Orden de 11 de oc·

tubre de Jg//J para determinar 10.. condiciones para
obtener el certtfico.do de aceptación radioeléctrica
del receptor radiotelegráfico de re.ervo. de un
buque.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, Inserta
en el cBoletln Oficial del Estadoc número 256. de fecha 28 de
octubre de 1963, se transcriben a continuación las oportl1llas
rectificaciones:

Tallandla.-Aceptaciónl 21 de octubre de 1982.
El presente Protocolo entró en vigor con caractsr general

el 20 de noviembre de 1982 y para Espalla el 21 de abril d.
1983.

Lo que se hace po.bllco p..ra conocimiento general.
Madrid, 24 de octubre de 1983.-EI Secretario general Téc

nico. Ramón Villanueva Etcheverrla.

En el articulo 1°, primer parrafo lineas 8 y 9, donde dice,
c". Convenio Internacion..l de SEVÍMAR (1974) •• debe 1eclr,
c ... Convenio Internacion..1 de SEVIMAR 11960h.

En el punto 5.1.2 del anexo, segundo párrafo, lineas 3' y 4,
donde dice, cLa medida cuadrátic....... debe decir: cLa media
cuadrática .....

En el punto 5-4-1 d\ll anexo. segundo pl\rrafo, donde dice.'
cLa sensibilidad máxim.. utilizable (SMU) no será inferior a
1.. respuesta máxim..... debe decir. cLas ..tenuaclones mlnlmas
que se señalan están referidas a 1" respuesta máxima.'.

En el punto 5-5-3-1 del anexo. segundo párrafo. linea 3.',
donde dice, c ••• de la sensibilidad máxima usable.• , debe decir:
c... de la sensibilldad máxima utilizable .•.

En el punto 5-8-2 del anexo. último pl\rrafo. linea 2.', donde
dice, •... y esto será suficiente ..... debe declr, e ... y éste será
suficiente .....


