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17809 REAL DECRETO 2225/1984, de 12 de diciembre, por
el que 8. introducen en el Arancel de Aduanal
diversaS modificaciones estructurale,· IIn distinto.
capttulos y partidas arancelarias.

El Decreto del Ministerio de Comercio 999/1960. de 30 de
mayo, en su articulo 2.°, y da conformidad con lo dispuesto
en el articulo 8.0 de 1a Ley Arancelaria de 1 de mayo de 1960,
autoriza a los Organismos. Entidades .y personas interesadas
a formular las reclamaciones opeticibnes que consideren con
venientes en defensa de sus legitimos intereses y en relación
con el Arancel de Aduanas

Como consecuencia de las peticiones presentadas al amparo
de dicha disposición, resulta procedente la' introducción de 1M
oportunas modifciacionEl6 en la estructura nacional del Arancel
de Aduanas. .

En su virtud. en uso de la autorización conferida por el
artIculo 6.0

, número 4, de la mencion~da Ley Arancelaria, y
a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previa de
liberación del Consejo 'de Ministros en su reunión del dia 12 de
diciembre de 1984,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se introducen en el Arancel de Aduanas lfUI
modificaciones que Se especifican en el anexo que acompaña
al presente R~al Decreto,

Art. 2.° Este Real Decreto entrará ea vigor el día 1 de' enero
de 1985.

Dado en Madrid a 12 de diciembre de 1984,

JUAN CARLOS R.

El M:nistro de Eumorola y Hadf'nda.
Mj(jU.H BU'rf,R SALVADOR

ANEXO

CAPITULO 2

Nueva nota complementaria 2

A. Se considerará:

al .Canal entera o media ,canal". a efectos de la subpartí
da~ 02.01.A.llI.aH. el ool'do' de la especie porcina doméstica

. sacrificado en forma de canal. desangrado y eviscerado, depi·
lado y sin pezuñas. Las «media canal" se obtiene por una divi
siÓn de la canal entera que pase por el centro de cada vértebra
cervical, dorsal. lumbar y sacra, del esternón y de la sínfisis
tsquio-pubiana. Las ceanales enteras" o 186 ..medias canaies"
pueden presentarse con la cabeza. las patas, la manteca, los
riñones, el rabo o el diafragma, o sin ellos.

Las ..medias canales" pueden presentarse con la médula
espinal, los S860S y la lengua, o sm ellos. -Las ..canales ente
ras_ o las ..medias canales-- de las hembras pueden presentarse
con las ubres, o sin ellas.

b} -Jamón", a efectos de las subpartidas 02.0l.A.lIl.aJ2.
02.0ttB.l.aJ3· y 02.06.B.I.bH, la parte posterior (caudal) de la
media canal que incluya los hU860S; con la pata. el COdillo,
la piel o el tocino, o sin ellos.

El jwnón eatará separado del resto de la media canal de
manera que comprenda, como máximo, la última vértebra
lumba.c.

cJ • Par t e del a n ter a... a efectos de las subparti
das 02.0l.A.lIl.a)3, 02.06.B.I.al.( y 02.06.B.Lb}2. la parte anterior
tctaneal) de la media canal sin la cabeza que incluya los
huesos, con la pata, el codHIo. la piel o el tocino, o sin ellos.

La parte delantera estará separada del resto. de la medIa
• canal de manera que comprenda, como máXimo, la qumta vér

tebra.dorsal.
,La parte superior (dorsal>· de la parte delantera (espinaz.o),

incluso con el omoplato y los músculos correspondientes (pa~

leUHa), se', considera como un trozo del chuletero cuando se
ha separado de la parte inferior (ventrálJ de la parte delan
tera por un oorte justamente por debajo de la columna ver
tf<braJ, como máximo.

d) -Paleta-, a efectos de las subpartidas 02,01.A.III.a)3.
02.06.B.I.8J4 y 02.08.B.l.b)2, la' parte inferior de la parte delan
tera, incJuso con el omoplatQ y los músculos correspondientes
qUe incluya !os huesos, con la pata, el codillo, la piel y el
tocino. o stn ellos.

El omoplato con los músculos correspondientes presentado
&010 se. considera como un trozo de paleta en esta subpartida.

el ..('huletaro... a efectos de las subpartidas Q2.0l.A.lll.a)4,
0206.B.~.a)5 y02.06,B.l.b)3, la ·parte superior de la media ca
nal que va desde la primera vértebra cervical hasta las vér
tebras caudales qUe incluya los huesOs, con el lomo. el amo·
plato, la piel o el tocino, o sin ellos.

El chuJetero estará separado de la parte inferior de la mocHa
canal por un corte Justamente por debajo de la columna ver-
tebral. .

f) .Panceta-, a efectos de las Bubpartidas 02.01.A.lll.aJ5,
02,06.B.1.a)6 y 02.06.B.l.bJ4, la parte inferior de la media canal,
llan1ada -entreverado-, situada entre el jamón y la paleta, con
los huesos o sin ellos. pero con la piel y el tocino.

g} ..MedIa canal tipo bacón". a efectos de la subparti
da. 02.06.B.l.all. la media canal del cerdo que se presenta sin
cabeza, carrilJada, garganta, patas, rabo, manteca. riñón, lomo,
oDloplato, esternón, columna vertebral, hueso ilíaco ni día-
í'ragma. .

h) ..Tres cuartos delanteros-, a efectos de la subpartí
da 02.01.B.I.all, la media canal ijpo bacón sin jamón. incluso
dt'shuesada.

n .Tres cuartos traseros-, a efectos de la subparti·
da 02.01.B.l.aJ2. la medía canal tipo bac6n Bin la parte delan
tera, incluso deshuesada. -

k) ..Centro-. a efectos de la Bubpartida 02,01.8.1-a)2, la me
dia canal tipo bacón sin Jamón ni parte delantera, i.ocluso
deshuesada. . •

Esta subpartida comprende también loa trozos de centros
que contengan el tejido del chuletero y de la panceta en las

. proporciones naturales de los centros enteros.

B. Los traros procedentes de cortes comprendidos en loa
apartados 2, A, b), el, d) Y e} de esta nota complementaria, sólo
se clasifican en las mismas subpartidas cuando contengan .1
tejid.3 muscular y -106 huesos en 1ai proporciones nsturalet:
de los cortes enteros.

Si los oortas clasificados en las' subpartidas 02.06. B.l.a)3..
B.1.aJ4. B.I,bll y B.I.b)2 ea obtienen a partir de las medias
canales tipo bac6n, a las que se les han quitado los huesos
indicados en el'apartado A. g). el corte d'ebe seguir las mismas
líneas definidas, respectivamente, en los apartados A. b), c)
y d); los cortes y trozos de los mismos deben siempre contener
hUesos.

C. Se cortsidera-eabeza_, a efectos de las subparti
das 02.01.B.Il.cll y 02.06.B.II.a), la cabeza o media cabeza de
cerdo doméstico, con los sesos. la canillada y la lengua. o
sin eUos.

La cabeza estará separada del resto de la media canal pOr
un corte recto paralelo al cráneo. .

Se consideran trozos de cabeza. entre otros, la canillada,
el' hocico, las orejas y ia carne adherida a la cabeza, y' es
pecialmente la carne de la parte posterior del cráneo y la
parte baja de la garganta. Sin embargo, la carne sin hueso
perteneciente a la parte delantera (incluida en ella ia gar
ganta de la parte de la paleta) se clasifica en las subparti
d.:ls 02.01.A.IIl.a)6.aa}, 02.06.B.1.a>7.aa) o 02.06.B.I.bJ5.aal, según
los casos.

D. Se considera ..tocino", a eíactos de la subpartida·02.05.A.
el tejido adiposo situado bajo la pIel y unido a ésta, cualquie
ra que sea la PaTte del cerdo de la que proceda; el peso del
tejido adiposo ha de ser siempre superior al de la piel.

Esta subpartida comprende también el tocino sin piel.
E. Se consideran -secos o ahumados". a efectos de la sub

partida 02.06.BJ.b). los productos cuya rela<::ión agua proteína
(contenido en nitrógeno X 6,25) en la carn.e, es igualo inferior
a 2,8. El contenido de nitrógeno se determinará por ei méto
do ISO 937·1978.

La actual nota 2 pasa a nota 3.
La actual nota 3 pasa a nota 4,
Se suprimen las actuales notas 4 y 5.
La actua'} nota 6 pasa a nota 5.

Nueva nota complementaria B

al Las ..carnes condimentadas- de aves y de las especies
porcina y bovina, con exclusión de los productos descritos en el
apartado el, se -clasifican. respectivamente, en las. 8ubparti·
das 16.02.B.I, 16.02.B.111.a) y 16.02.B.Ill.bL1.aa). Se considerarán
«carnes condimentadas" las carnes crudas cuyo sazonado se
haya realiz.ado- profundamente o en la totelidad de la superfi·
cie del producto .., sea apreciable a simple· vista· o fácilments
perceptible por. el sabor.

b) Las carnea frescas. refrIgeradas o congeladas de Isa
especies ovina o caprina clasifIcadas en la subpartida 02.01.A.N.
incluyen igualmente aqueUas cuyo sazonado no Be haya rea·
lizado profundamente ni en la totalidad o, la superficie del
producto o no lea apreCIable. & limpie vista ni fácilmente
perceptible por el sabor o en aquellas en las que el condimen
to pueda ser elimiO.«do.

c} Sin embargo. los productos clasíficados en las subpar
tidas 02.06.B.I, 02.06.C.I.a) y 02.06.C.!ta). a los que se bayan
añadjdo condimentos durante su fabricación, permanecen da
sifitados en dichas subpartidas, con tal qUe no cambIe su
carácter de producto incluIdo en ia pa'Ttlda 02.06,



JUGOS DE FRITIAS (INCLUIDOS LOS MOSTOS
DE WA) O DE LEGllMBRES.ETC •• :

A.- De densidad superior a 1'33 a' 200e:
tIa de manzana o de pera; mezclas

de jugo de manzana. y de jugo
de pera:
a) de, vaior superior a 2.200

pts. por 100 kg neeos •.••.•• 24
b) de valor igual o inferior a

2.200 pt.s por 100 kg netos ~... 24

lII. los demás:
a) de valor super~or a 3.000
pes por 100 kgs netos:

1. sin adición de azúcares:

PARTIDA DERECIlO
ARANCELARU MERCANCIA NORMAL CATT

:10.01 .t\LFOU'ON, :HIJO, ALPIStE l' SORGO; .3.3
LOS DEMAS CEREALES.-
».- Loa dem4s:

1. trlt1cale •••••••••••••• Ubre
:tI. loo demás:

al alpiste••••••••••••••• S -b) 10& demás••••••••••••• ;Ubre

PARTIDA
ARANCELARIA

20.07

MERCANCIA
DERECHO
NORMAL CATT

'"'"""'"

2 .. con adlciÓD.de azúcares •• ~ 24

b) los demás; '"-
1 .. sin adici6n de azúcares: Q.

aa) de naranja y otros a- ñ'-- ;0
grios ...................... 19'5 i3bb) de tomate ............... 19 l.s --

ce) de albaricoque .......... -- ""1> ~dd) los demás ............. 24 --
2. con adición de'azúcares ... 24 -- -'"B.- De densidad igualo inferior a 1'33 a '"-209 C:

----
1I. los demás:

---
b) de un valor igual o infe-

rior a 3.000 pts.por 100 kgs. netos:

:1.&.02 0'l:IlDS PREPARADoS Y CONSERVAS DB CAl!.
liIl O OS llBSPOJOS CO!IESUIlLES.-:s.- toa clemSsl-, m. 108 dem4s1-

1» loa deaIiia:-
2. tao e1em4s:

ea) de ovinos o de capr!
nos:
11. sin cocer; mezclas de

carne o'de despojo8·come~

tibles cocidos y ele carne
o de despojos comestibles
a±n cocer............. 19%

~. 10& demás.......... 19%

CAPITULO 20

20%

20%
6. de tomate:

aa) que contengan azúca
res añadidos ..

bb) los demás: ••••••• ; o •

24
19'5

Modificación del texto de la Nota Complementaria 7:

"Se COIlB1derar4· "jugo de uvas" (f.Dclu1do el mosto de uvas)

.......tradp (8Ubpart1da. 2O.07.B.l.a.l.aa y 2O.07.B.I.b.l.aa) el

juao de uvaa (1nclu1do el ."sto de uvas) cuyo' porcentaje en ma

sa de sacarosa, indicado en un refract6metro tipo Abbe, • la tempe

ratura de 202 Celsius, no sea inferior a 50'9%".

2>.01. SAL GEMA•••• ETC •.•• :

A.- Sal gema, sal de salinas. sal mari
rina. sal de ~sa y cloruro sódico
puro, incluso en disoluci6n acuosa:

11 . - los demás:

a) de;:;nat·Jl"(l 11 7,a;!tlS o r;ue se
destir,en a· otros usos in-

~
I:'l
",
:z
c·
?
~

'"



---------------

A..- Hulla. (CECA):
1. antrac~a ••••••••••••••••••• 10'5

11. los demás.................... 16
m.e. 12 pt:s.
por Qm.

B.- Loe d.más....................... 1&

~-

- -!

..-e:
"ti

!

GATT ."'=
~.

36' 7
~.,

I ll.

?
~..

19''2
I

22'8

19'2
22'6

28'5
20

28'S

0'70
pts/kg

0'70
pts/kg

44'S
36

32
22'5

3Z

21~5
2&

41

21'5
·2&

DERECHO
NOR!'IAL

DESPERDICios DE PAPEL••• ETC ••• :
A.. - Desperdicioade papel y cart6n

y manufacturas viejas, que s610
puedan utilizarse para la .fabri-
caci6n de papel ~....... 1

B.. - Los demás desperdicios de papel
y cartón........................ 6

MERCANCIA

1aT .
11. los demás ..

B.- Los demás: ,
l. de caucho esponjoso o celu-

lar .
11. los demás~.' ..

LAS DENAS ItANUFÁCTURAS DE CAUCHO ••
ETC.: .
A.- Artículos para usos técnicos

destinados a aeronaves civiles:
l. de caucho esponjo.o o ceLu-

"TELAS SIN 'tEJER" Y MtICULOS ...ETC:
A. - Alfombras y' otros cubresuelos :.
:s ..... Los demás:

l. revestidos, ~ecub1ertot O con
baño de' celulosa o de otrss
materias plástica~ artificia....
les ••••••••••••••••••••••••.•

II. Los demás .

~lANUF¡\tTUAA5 U[ LAS HATUUAS ••• l:n::
A.- Artículos poro usos técnico~

destinados a ocronovcs civiles.,

PAÑUELOS DE BOLSILLO:
A~- De algod6n:

l. fabricados o confeccionados
total o parcialmente e:m tules,b:Londas t

enCAjes u otros tejidos similaresA9
Il.. los demás:

tÍ) confeccionados total opa!
cialmente a mano••••••••••

b) otros .

~--------_...._---.~---------------------------------

-~------------_. --.--------------.-------

PARTIDA
ARANCELAR lA

61.05

3':1.07

59.03

40.ll;

.47.02.

18
18

18

16

. 19
m.e. 15 Pts:
por Qm.

20

17'5
m.e. 31 1 5
pts.por Qm

GATT
;)r."K¡:;CHO
}o:0P~Lt...L

-----

MERCANCIA

dustriale. (incluso el re
finado) con exclusi6n de-

la conscrvac16n o la
preparaci6n de produc
tos que se destinen a
la alimentaci6n humana
o animal............... 25

m.e.45 pes.
por Qm..-

OTROS ALTOS POLIME:It.OS.: ••ETC••• :

PRODOO'1'OS DE CONDENSACION•••E'1'C..... :

vn. los demás:
aJ. productos líquidos de la

. po11adi<16n d. Óxido de
alqu11eno (lnlu!dos los
polietilengl1coles de peSG
1f¡01ecular 200 en adelante) 11I

con exclusión de los pro 
duetos de polladlción-pol!
condensac16n~•••••••••••••••18

Il) res1nas epoxi (ep6xido) 1n~

elu!dAs la8 de "epoxiaminau.18
'e) las demás.................. 9

PREPARADOS. ANTIDEtoNANtES .......E'l'C..... :

A..- h'eparaclonec ant1detonantes a base
d. teeraet11p~omo•••••••••••••••,... 8

c.- J.o.- dertl&a:

HULLAS••••ErC••• :

PARTIDA
ARANCEL.ARIA

39.06

39.01

27.01

38.14

B.- Los detá&:"
1. almddone. y f'cula. e.te~lflcados

o .terlf1eados •••••••••••••••••••
11. los demás:

a) dextr.na••••••••••••••••••••••
b) los demás a a ••• a,. a • ;. ••••.•

20'5

20'5
20'5

1.8'4

18'4
lB ''1

u.- De seda. de borro de sedo o
de borrill~:

1. fabricados o confecciona
dos total o parcialmente
con tule~, blondas,encnjes
u otros tejidos similares. 4q ¡,..



PARTIDA
ARANCELARIA· MERCANCIA

DERECHO
NORMAL CATT

PARTIDA
ARANCELARIA MERCANCIA

DERECHO
NORMAL CATT

""'":

TUBOS (INCUlIDOS SUS DESBASTES)· !lE
• lU.ElUW o ACERO... E1:C ••• :

A.""!' Tubas, provistos de accesorlosJ¡
para la conducci6n de gases 'lO

de líquidos, destinados a aeTO'"
~ves civiles................ 18

. .._--

J.- Los demás:
1.- Rectos y con pared de espe

&or uniforme, .en bruto, s in
soldadura, de sección clrcu
lar, que se destinen exclu~
sivamente a la fabricación
de tubos de otros perfiles' o
de otros espesores de pared:
a) de diámetro exterior igual

o 1nferior a 504 mm 23

. _....-

t::l
O
f'l

~
::',a•
:!l
!~

/_r

14
15 t 4

14
15'4

'"12 t 6 .-12'6 I~

24 lOla
C'
;¡-..
'"...

24

~

24
24

20
22

20
22

23

23

2. de diámetro exterior su
perlar a 504 Jml. : -

aa) de .-eros aleados sin
801daqura y los de a
c;:;ero '00 aleados (bar
ras ·huecas). de un es
pesor de 6 mm .. o supe
rior, .de un dimnetro
exter10r superior a 30
tlID Y de un contenido
en carbono superior al
0'3% 18

bb) los demás............ 18
b) C:lreu1ar soldado 'por- cualquier

sistema•••••••••••• ,•••••••·• 18
e) los demás (poligonales,rema

ch6:dos con bordes a tope, con'
aletas, curvados" etc);
1. tubos de ac.ero inoxidable

circulares, cUrvados en U,
con diámetro exterior inf~

rior a 30 tlI1I. espeeiales
para lntereambiadores de
ealor de la subpartida aran
eelaria 84.17.C.t •••••••••• 1

2 .. los demás _ 23

lIl[Il ..

inclusive de crom:t y eventual
mente el O' SO' o menos de m::;:'

l1bdeno•••••••••••••••••••••

TUnOS (INCLU¡OOS SUS DESBASTES)
Y BARRAS HUECAS. DE ALUMINIO:

A.- Tubos, provistos de acceso
rios, para la conducción de

_gases o de líquidos, dcstin~

dos a aeronaves civiles:
1. sin alear ! .
2. alea4os.~ .

B.- Los demá6:
l. 6in alear ..
2 ~ aleados ••••.••••••.••'. ••

nI.Los demás:
a) circular cerrado sin solda

dura:
1.' de diáuetro exterior

igual o inferior a 504

------------------------- -------------

7&.06

12'6

28

24

23'~
20'3

18

33'S
29

44'S
36

44'S
36

b) de diámetro' exterior SU~

perlor .n 504 mm.
II.Rectos y con pared de espesor

uniforme, distintos de los
comprendidos en la subparti
da B.t. de una lonsitud má
xima de 4 1 50 metros, de ace
ro alead.o que conteuga en pe
so de 0'90 al 1 t 15% inclusive
de carbono y del 0 150 al 2~

11. Los demás:
a) confeccionados total o

parcialmente a mano•••
b) otros•••••••••••••••••

C1JARNICIONES DE FRICCION•••Etc •• ¡
A.- A base de amianto- o de otras

sUBtancias ~nerales, destina
das a aeronaves civiles:
l. moldeadas .

II•. tejidos•••••••••••••••••••

C.- De otras materias textiles:
l. fabricados o confecciona

dos. total o parcialmente
con tules. blondas, enca
jes u otros tejidos simila-
res....................... 49

II~ los demás:
a) confeccionados total o

parcialmente a mano••••
b) otros•••••••••• ~ •••••••

-- -------,
73.18

68.14



B.- Los demás:

OTROS U)TORES y MAQUINAS nJTRICES'

----- ----------

-- ----------------------------------------

t
C·

~

~
'"

Do

5:e
[
-'":

::
g:
'"

..-

25

25

-

CATT

11'2.

-

11'"
41

-

-

--

11'!
16',\

41'S

-

-

(+)

e) partes ;p1ezss·8ue1tas••••••• 27

C.~ Véne11odores y. análogos:
1.- destinados' a aeoz:ona.ves d:v11es •• 20
11. los demás:

a) ventiladores y snálogos 20 .
b) partes y' ppezas suel tas ••'•• e .. 27

~----------------~------------------------------

b) las d.... bombas '1 COISpre
sores:

BOMBAS" HJ'1'OBOMBAS Y 'tURBOBOMBAS•••EJ.'C•• :

A.- Bombas y COIIlpresores:
l. destinados a aeronaves eivU.es...27

n. los _s:

BOMBAS. MlTOBOMllAS Y TURBOBOMIlAS•••ETC.

B. - Las demás bombas:
1. des tinadas a ae.r-onovei' elviles 13

XL las demás:
a) bombas:

1. para metales en 'estado:
líquido•••.•••••• ,...... ••• 16

2. de lnyecc16n............ 41'S
3. p8Ta DOtores de explos16n

o de conabUst16n interna.. ;
Aa) para inyecci6u de

eombust1ble••••••• ~.~ 24
bb) las demás (de agua,

,de gasolina» de a 
eeite,"etc.) ••••••• 24

4e lal demás bombas:
aa) sin motor:

11. álternatlvas ••• 16
22. las demás •••••• " 13

bb) motobombas:
11. impulsadas por

turbina de vapor
o de. gas•••••••• 16

·22. centrlf.ugss mul-
. tieelulares de
más de 100 CV (elS
ce'pto las electro'"

bombaS sumcrgibles)e.. 16
33e las demás............. 23'S

b). partes y plé:Z8S sueltas::
le de bombas de inyecc16n..... 41.5
2. pistones, ci1:l.ndros,y valvu1ad:
de retenci6n de bombas para lnye.9,
ci6n de combustible en motoT8S ~

plosl6n o de combust:l6n 1ntema•• 26
3. las demá.e •••••• e••••••••••••••24

(+) Bom~!!_!!!_!2!=!L~S!2_~!!~%:;••~ . _

PMn~ D~~M
ARANCELARIA MERCANCIA NORMAL

84.11

84.10

11'2

GATT

17'5

Ub1:e

11b1:e

11'2

11' 2

11'2

16

DERECHO
NORMALMERCANCIA

manufaeturado:
a) tubos. provJ:9 tos' de

accesorios, para la co~

dueci6n de gase~o líqu!
dos» destinados a aerona-
ves civilese •••••• ~.ee.. l~bre

b) los demás ••••••••••• ~... libre

1I.

oTRlis METALES COMUNES, EN BIUTl'O;. ETC:

1(.- Titan1o:

RIlEIlAS HIDRAllLICAS••••ETC••• :

A.- Máqui~s motrices hidréulicas y
sus partes y piezas sueltas, des
tinadas a aeronaves civilesee •••

,
J).- Partes y pIezas sueltas:

1. destinadas a aeronaves civi-
les. lib1:e

n. las demás: '
al de propulsores de reae

ci6n o de -curbop't'OpulSO"""
J;es:

-i. de (>TOpulsores de reae
ci6n•••••••••••••••••• libre

2. de turbopropulsore.... 1
b) l.as demás:

1. de turbinas de gas dis
tinta. de los turbopro-

. pulsores •••••.•• e... e...... 1
2. de los motoreS y máqut
~ motrices comprendi-
dos ea. la. subpart1da e 16

. ---

Be- Otras máquinas 'motrices hidráulicas 16

c.- Otras partes y piezas sueltas•••••• 16

GUARNICIONES. HERRA.1ES Y bTRos.· ••ETC •• :
A.- Guarniciones. herrajes y otros ar

tículos sindlares (incluidas las
bisagras y 10& cierrapuertas auto
máticos), destinados a aeronaves el'
11i.les••••••e · e......... 2S

---_._----_.

PARTIDA
ARANCELARIA

84.07

83.02.

84.08

.111.04 •



MATElUAL. MAQUINAS Y MABATOS ••• !'rC•••1

GRUPOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIIlE•••ETC •••
A.- Destinados a -aeronaves elvilea••••••30'S
B.- Los demá•••••• ~ ••••••••••••••• ~ •••• 30 1

'

:s.-VI. otras úqulnas y apa'l"8tos. incluso máqui
na", COlDplejas resúl"tantes de la combina=
ci6n de máquLnes lncluídas e~ di.stintas
!~2Partl~a8 anteriores: .,

~~--------------------------------------------------MllQUINAS. APIJlATQS y ARTEFACTOS MECANICOS••• ETC_.~

PARTIDA
ARANCELARIA

84.12

84.15

MERCANCIA
IlERECW
NORMAL CAT'l' .. __

32.
n

PARTIDA
ARANCELARIA

84.;9.

Ml!:RCANCIA
DERECW
NORMAL CATT I

-------- -

84.19 I!AQUINAS y APARATOS PARA LIMPIAR ••••ETC ••• :
-------------~----------------

84.17 APARATOS Y DISPOSITtvo!. AUNQUE SE CA·
LIENTtN ELECTlUCAMENT&••••• ETC•••• :

J

....

-!

~
~=.
~
g
'"

11'.2.

A¡{I\CJLF.:5 DE TRASHISION~ Clc:mEÑALE5
y MA..~lVJ.::L.AS ••• ETC.

A.- Destinadol,a aeronaves c1v11e. 30 1 5

B.- los demás:
l. Cajas de eojinete. para Te

damiento$ de cualquier cla
se, inclu8ocon rodam1entos
incorporados •••• ~ " ~ ~ •••• ' 26

n. los demh:
a) árboles de transmisión,

clgdefiales y manivela.;
cojinetes:
l. cigüeñal.es con .adio

de manivela superior
a 900 lDU. para motore¡
de CO,1 '~'Us¿i.6n interna 1

2. los delIlás............ 26

E. - l.os dOllláa:
1. mereanc!al et\\JIUradas •. coontinuac16n

def4na4., • aefonaves clvi~es;•••• 16

-.acumul~or.s ••férlco. b1dronou-
mátlCOJii "'
accionadores·mecániCos para 1n
versore. d.e empuje;

- bloques especlales de aseo;
- h~dificadore. y de.humldLflca-

dore. de aire;
- servo"'1DccanlsfIIOS'no. "s14ct't'í.cos ..
- servo-motores hidroñ-

lieas no el~ecricosl

- aparacos de arranque
no eu,ctricOS¡

- aparatos de arranque
neumáticos para moto
rea de reacción}

- limpiaparabrl... no
eléctrieos ;

- reguladores de h411
ces no eléctrlco8p

ll. los dem6.:

--------------.----------..--.-----------
8/... 6)

1+)

24

28
17 1 1

28
17 I 1

18'9

deÑa:
refr~geradores con volumen bru~

'''perlor a 34(f litros, incluso
prov1stos de compare1raento conge
lador-conservado~••••••••• ~ •••••27
101 demás:
a) refrlser.d~. doIHstlcoe con

volumen b'ruto :Lgual o inferior
a 340 litros, 'incluso provistos
de compartimento congelador
conservador ••••••••••••••••••40

n.

C.- Los
l.

A.- Maquinas y aparatos para lavar vajilla, de
funcionamiento eléctrico, tengan o no dis
positivo de secado:

~. lavav.j111aa de tipo doméstico:

.) l.vavajilla.~•••••• ~ •••••• ~ •••••••• 2415
b) partes y piezas sueltas •••••••.•••• 24'5

IX. los demás; •
a) máquinas y aparatos ••••••......•••• 2415
~) partes y piezas sueltas .....•...... 24 1 5

C.- tntcrc03mbi.1doTcs' de Calo1"~

• 1. destinados a aeronaves clVile$~ •• 21
Xl. 108 demás:

a) espeeialmente concebidos para
una central nuclear ••••••••••• 17

b) pasterizador.es de placas y es~
a:.cl1izadóres contínuos para·
¡. 1ndustrla láctea••••• ~,~ ••• 17

e) placas metálicas estampadas p!
ra lncercambladores de calor.. 5

d) los demás y otras partes y pie-
~as sueltas ••• ~ ••••••••• ~ •••••• 21

(+) cambiadores t'~cosde placaa para usos 1n
c1uotrlale.. Ilarecbo COATT 28:1..
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CATT

17' S
16'1
22

9'5
m.e ..
450
ptas/kg

• 10
~

31'S 22 1"",
15:
'"5 -- El

9',5 <1'
m.e•. ~
450 ~

ptas/kg .- '":e

DER~CHO

NORMALMERCANCIA
PRISMAS, ESPEJOS ••••

--
B.- 'Los demás:

1. para 10. instrumentos o apara
tos de las subpartidas 90.23.A,
9O.27.B. 9O.28.B o de la psrt1.a 90.24,destinados a aeronaves
clv1les 2S 17'5

IX .. 108 dem&s:

---,--------------------
PARTES, PIEZAS SUELtAS Y ACCESORIOS..E'lC.

A.- Parte. J piezas .uel taa y accesortos
recor..oclbles como lniFlualva o pt'l!!,
cipalmente concebidos para 108 ins
tnaDento.' o aparatos electT6nieos
de la subpartida 90.28. A:
1. para inatt'\mlel\tos o aparato•

d••tinados a aeronaves civile..... 11'5 12'2
11. los deBlA.:

B..... Los demás:
1. objetivos para apara~os de

proyección .
2. sistemas 6pticos para faros

mar! timos con peso uni taTio
supertoT 8 10 kg .

3. los dem4s : .

.'

LENTES, PRISMAS, ESPEJOS Y DEMAS EL.!:
MEN1'QS DE OpnGA DE CUALQUIER MAtERIA,
)l)NTAJX)S ••• ETC..... :

A.- Destinados a aeronaves civil.s ....

LENtES,
ETC ••• :
A.. - Lentea, prismas, espejos

y demás elementos de 6p
tica:
1 .. destinados a aeronaves

·civiles..................... 1
11. los demás:

8) lentes blfocales',Y mul
tlfoeales...................... 25

b) las demás lentes........ 22'5
c) prismas ·........ 31' 5
d) los demás................... 1 I

-----------------------------------------------

'----------------------------------------------------------

'PAR\WA
AIlANC~LARIA

90.29

90.01

JOTA.~ tos tipos indicados en CATT son los aplicables en el año 1985

90.02

14 1 3

16'1

14'3

20'6

14'3

18'2
17'5

18'2

19'6
19'6

18'2

(+)

36 '" GATT

~lAQUINAS CENERADORAS; NOTO-
RES •••• ETC ••• :

b) 'lils demás:
1. placas ........ ~..... 26
2. separadores de

pasta de ,celulo-
sa o de fibras
slnt~t1Cas.......... 8'5

3. otros separado-
res ; 20'S

4. recipientes y otras
partes y piezas
sueltas 23

A.- Mercancías enumeradás a
continuaci6n. destinadas
a aeronaves civiles..... 26
- máquinas generadoras;

convertidores rotati-
vos o estáticos; bobi-
nas de reaotaneia y .de
autoinduec16n;transformedores;

.. motores eUictrlcos de
una potencia de 0'75 KW
o rM.S, pero menos de 150
kw.

B.- Los demás:
l. .cumuladores de plomo 26

11. 108 demás acumuladores 25
IU. partes y piezas sueltas:'

. 8) separadores de mad!,
ra....................... 20'S

ACl.tlULA1lORES =nuCOS:

A~.. Destinados-a aeronAves
civl1es•• ~............. 26

-------------------------------------------

JUNtAS METALOPLAStICAS •••• ETC •••• :

A.- Destinadas a aeronaves eiviles 24
B.- Las demás ••••••••••••••••••••• 24

------------------------------------------

------------ -,-----

PARtIDA DERECHO
/J!A!!CELARIA MEl\CANCIA NORMAL' CATT

b) los demás y las partes ~
piezas sueltas.......... 30'S

(+) Reductores de velocidad paTa fábricas- de cemento:
-------~-----------------------~-------

85.04

84.64.

85.01


