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ArtículO 15

Encaso de sur¡ir cuak¡uier discrepancia eníretáS dos ParteS
Contratantes respecto JI. la intereretaeióD o la aplicación d~l
presente Convenio, las dos Paí\es ....ontratantes deberán. en pnmer
lugar. instruir a sus respecti..- AUloridades aeronáuticas para
resolverla mediante nqociacioñes..sr dichas Autoridade! no logran
llegar a un acuerdo, tal diICIlepancia será soluci~D?oda por vio
diplomatica. ' ,.-, X;," .-,

-. ~ ...' .. ' Articulo ld
... , i~ "

Si cualquiera de 1M Pan.. ContratllRt.. estinta Den!satio
modificar o enmendar cualdquiera de las disposiriones del pre5t1t.
te Convenio ode 'u anexo, ésta pcdrt;soIiCilU ""MUltaS a la 0IrlI
Parte Contratante. picha. consultas; l¡ue'podrtR· efectuane entre
las Autoridades aeronáuticas mediante reuniones 1) por correspon.;.
dencia. se iniciarán en un J,tazo de sesenta dias a contar desde- la
fecha de formularse la solicitud.w modiflCllC.iones o enmiendas
osi acorda<las surtirtn efeclo despu« de ser confirma<las por canje
de Notas Piplomilúl;O$ ~Iltte 1aI; dos ~_~ntratan"",,

• ' 1, ,. /,.-" .. _" •• ,'" ,-1,"

.\. Cuando una aeronave de la EmpreSa aérea designada de
una Parte Contratante sufra un ¡lccidente o se encpentre en peligro
en ef territorio de la otra Pone Contratan~ esla ultima deberá
instruir a sus. Autoridades, pertinent.es, para que avisen inmediata:
mente a las Autoridadesaeranáuticas de. primera. Pane Contra
tante y proporcionen la ~ten~ía nece,ªri"a,.a IatJjpulación y los
pasajeros a bordo dé dicl¡a ,aeronave, .',.

2. . En caso dé qu,e el accidente ocasiOIWll muertes o lesiones
graves ".la$ ~.o.l!!IñQf. gravc¡o ala ....on.v.o,.1a olra Parte
Contratante deberá ,"lIruir a swi Auloridade. pertinentes pata que
lomen, además, la" siJUientes medidas; . . :

'a) Emprenclerlnmedi._te· o~:de'bíiSQueM y
salvamenter. .~. • , ,:-":':'; . "l ,', ,

b)' Pro. las pruebls y PJ8Dti2llF 11 oesuridad de 111 aerona
ve y su comenido; "."'" . ,,';.

c) .LIev_ cabci uoa inVestigacióR'101m d accidente; ..
d) Perm.itir a los" observadores de la prlJ1lenl Parte Contratante

tener acceso • la aetORaYe Y~ presentes en la investigat'ióoj
e) liberar la aeronave ~ SIl conlenidO uR8 .... _ dejen de ...

.-ios para la InvestipélOR; ". . ". " ...d.· .

1)' Comunicar pCIt escrite a la. ,llulOl'icladll& aerontutl...•de IIIPrimera Porte con\1'lll8í1\1e" 1clS resultadóW de la inves\lglltiOO. .
- . '.,' .,•.,! ~;J4::. '.~:; i),~~t, - ~ m

- Con espíritu de ~t-recha colaboración. las do~ Panes Coñtrittli~ .
tes llevarán a cabo consultas frecuentes con Vistas a asegurar la
apl~ción y el cumplimiento satisfactorio de las dispos~ciones del
presente Coovenio y <Id, _.. .... ..;' .

.., ,

Por d Gobierno.
de l. i"epública Popular Chif!a

. ~ANG HVA.
Mimsuo de Asuntos EJC1eriores.

ANEXO'

L CUADRO PE RUTN;,
•

,

Por el Gobierno
del Reino de Es~

M"-ltCEUNO OREJA AGUJ.,RRE. .
MinisU"O de Asumas. EJ..!eriores-
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MINISTERIO
'DE ECONOMlfuYHAOEND~. )','

"ORMN' ik 2 ,¡, abríí de- J9IJS sob,,!" jijariól.nlr,
derecho compensatorio variable para la 'importudÓII

.,,' 'IÜ J"'o¡;h¡cIOl so_dos Il ~t.regí"""-
,'...)~:J.'/·'¡";"i·l' ;;·j ... u;¡ •. , I j te," ',-.i(
!In1o: Sr.:' o¡; eonfortllÍdad eón el articulo' 0C18V0 del JJei,~

322~/1.~72- de,23 ~nqviern~'r 'u.i~ .m.i~j~~~,.\f
..~.... 1 ',", ••••• ,' ,

Artículo 18

El presente Con~eníd 'entrará '~n-'vig~t:ae'spués de qué ambÚS'
Pa,ne~Contra~nte5'hay8ft, cumplimettado sus respectivas. formali
dades lesaleo y se .10 hay.. notilicado> ...ciprotameote mediMlte
can~ de No... Diplomilticas. .... " ,. . ,

, En re de Iocua~ los abaio firmanteo, debidamente autorizad<»
por sus.respectivos.Gobiemos,. han firmado ~l presente Convenitk

. . Hecho en Pelón a 19 de j~nlo.de 1978, en d;'plicado en los t
IdIomas español,chino e ingles, sICndolo. tres textos de igual .~
autenticidad. ,.0 ~

·t

.. lJ: 'DERECHOS DIf- TRAFIca·,

. ·lo. de...tho.cle 1J1í~ ~ eje~itar po;' las E\Up~ aéreas'
designadal; .d.. cualquiera de loo Partes €olltratantes. en.trO IÍls .
puntos intermedios.y el punto en d territorio de laolIll pone
Contratan serin. deterrtunados por acuerdo enln: lasAut~ •
aeronáuti da. ambas Partes Gontra\8llleS- ;,' ~ ; , .•. '.' ..

..1. . -, '. .'
. '-'. 1lJ<¡ .PfJlECHOS PE- OMISI~n';.l_ j .!.

w aerollaves dt: tai E'inpr# aéreás ~adlÍs de ambas .
Partes Contratantes en la operación de. fos serviCIOS. convenidos én
las ruta. ~tica¡lao.podflIn omi!ifcua¡esqlliera de I~ .I!UI1to.o
intermedi~s ae ~... rutas especifi~ con ,previfl ñotificae:lórt ro
antes poSible. ' ' '

El presente Convento enuQ, en vi~r el día 24 de noviembre de '1
1983, fucha de la iIltima de las nOllficaciooes cruzada. eotre las
Panes, comunicándoie cf cumplimiento de sus respec\ivas. formali·
da~ Jeaales, .o.se esl1lblece en s~ artí~ulq '18.' . ,.

~o que se hace pílblico pata conocimiento general."
Madrid 2S de m.rzo de 1985;-EI Secretario general Tecnico,

Fernando Perpiolá-Robert Peyra.. .'
., .,,' ';,;' ,'-0 : El _;.; <

Articulo 17

Cualquiera de las Partes C;:,ootratantes podti, en todo momento'
notIficar a la otra pane C;:ontratante su deseo ,de poner fin al
presente Convenio. E! presente Convenio terminará entonces doce
meses despues de la fecha.4e recibo de la notificación por ro otra
Parte Contratante. Si dicha nobficaClón es cancelada ante:s de la
explr~ción. de: tal período. el presente Convenio seguirá.. vigent,e cad.
el consentImIento .de fa otra Pane Contratante. '

f. 'La T'Uta';l operar en 105 servicios' convenídos por la. Empresa
a.rea design~dadel Gobi"erno del Reino de España será ra siguiente
en ambas direcciones: ,': '~"

Un punto en España -puntos intennedios-. un punto .e,. China.
Los puntos,a Que se hace referencia en la ruta arriba menciona.

da serán acordados por las Autoridades aeronáuticas. de ambas
Partes Contratanteo. . '" .
. 2. t.a ruta a o¡)eraren los serViCios convenidos pOr la Emp~
aérea designada del,Ooblemo de,la República Popular (bina sera
la siguiente en ambas direccion~; .. ,

Uó punto en China -puntoo iR";""'¡¡ós-, un pu.w;e. España.
Los puntos a qULC·5e' hace referencia.en la 1JI.ta arriba.mencio~

das serán acordados por las Autoridades aeronáuticas de ambaS
Partes CQotratantes. -

.' ,'.....1, /.,.

especificada en el territorio de la ot';' Parte Contratante. El
pe,:",nal de dicha oficina de representación deberi ser nacional del
R;elOo de España y de la Repuhlica Popular China, su numero seré .
fijado a través de consultas ent~ las Empresas aéreas designadas de
ambas Partes Contratantes y sometido a la aprobación de las
Autoridad.. aeronáutica. de·ambas.Parta Contratantes. El perso
nal de dicha oficlOa de repres<;ntaeloR deberá observar las leyes y
reglamento~ vigentes del país__.,q. tal afielOa está< estacionada;

2 Cada Parte Contratante deberá prestar ayu<las y facilidades
a la oficina de representaejón dit Ia·Empresa.atreadeslgnada do la
otra Parte Contratante y a su personal,. y protteer su seguridad.: .~

3, Cada Parte Contratante procuiar* Banu>rizu la .seguridad
de la aeronave, material ":( otras propiedades en su territorio,
empleados para la explotacI0n de los servicios convenidos por la
Empresa aérea designada de la otra Parte Contratante.

4. los miembro. de la tripuláciÓft' de lo Empresila~rea
designada de cualqUiera de la& Partes Contratantesq"u'e vuelan en·
la ruta especificada serán f!&clonales de dicha Porte Contratante:

. . Arl(culo 12 .

los certificados de _, aeronavegabilidad, lOs títulos de aptitud y
las licencias expedidas o convalidadas por una de lak' Partes
Contratantes y no caducadas, serán reconocidos- como válidos por
la otra Pane Contratante,para 'fa explotación de las rutas definidas
en el anexo del ~resent,e Cop,ven!o, con. tal que los requis.itos bajo
los que tales certlficados,o bcenclas. fueran ex~idos o convalida·
dos sean iCuales O superiores al mlnimo que' ¡nieda ser establecido .
~.acuerdo con las le&i.sla.ci~nes de ,las ~sllCfti~as Partes Contratan-,

Cada Porte C?ntraiante se reserva, no dbstante; e\ <;Jerecho de no
reco~ocer .Ia vah~ pera el oo~revuelo de su·lm.'J'io·territorio, de
los llrulos de aptllud y la.. hcenclas eJtllOdiddS a sus propios
ctUdadaAOS por la oira Parte Contratante.

" Artí<Ul~'13



10
10

10
10

',10

5.000
5.0u0

Pl.'....'I.il!o
T1p .nl·.ta _

T;.ooo '
15.000
15.000

25:ólfl
25.000
25.000
,25.000'

25.000
25.000
25.000

, 25.006'
25.000
25.000
25.000

¿:. :jn .
10

10
10
10
10

10
10
10

10
,70.000
: PelÍC'ID!'>

.. 1m t .•.

.'-,... ,- ---10
.. ,'-" .
. 12.000

11l.ooo

10

. 3'.000
35.000

03.03.73.1

'03.03.75.1 ..
03.03.77.F

. .<
,Ú,OÚ,9.3
15.07.74

.03.03.73.2

''63.01.50
03.01.84

- .

03.03,9L~ 10 .
03.03.93.3.,· 10
03.03.9.1.4 10

·'lJ3.03.93.'4' - - ._- - ID
03.03.95.2 ., ~ IQ l
03.03.97.2 '. 10
03.03.99.2 10
03.m.95.3 10
03.03.97.3 10
03.03.99.3 10

.'03..03.75.2
03.03.17.2 .

-;-.. (13.03.71
. 03.03.79
. (13.03.81
. 03.03.89.1

03.01.78.1
03.01.78.2
03.01.74.1

03.01:74'2 .
, 03.03.31.2
,,:;

, ".-03.01.6,
:113.01.97.1

'\)).Ó2.n .'
~qJ,02·P.·~_ .~

, -<l5.oJ:J.il' -.;..,l "',or'."'" .,

",.~~~},~:l:
"6302""2 .

"03.01.75
03.01.92.1

r'" 03.01.92.2

03.01.38
03.01.97..1

Producto
...

.,

Merluza y pescadilla (Cl>ngeIa•.
das) .......................•..............•••• !

Illicaiao congelado _ .

:03.02.15.1"" .'
03.02.15.9
03.02.29.1

Langostas ~ol\'geladas ..:............... : 63.03. Í2.5'·
. . .., .. , 03,03.12.6 ".

, ....~ ~. 03.'03.1"2.7"
03.03.12.8

03.03.ii i
iJ3.03:31 '

.. 03:03.41.3
03.03.47.1
03.00.49.3

, 03.03.';1
03.03.59.3

Sardinas congeladas .

Cefalópodos frescos o refrigera.
c'-dos : r-••••••••••••,._ ;'

Pota congelada de la especie To
darodes sagittatus (excepto tu-
bo) _ , '

~~~~.~~.~.~.~~x':'"

Tubo de pola CQ*1ada de la I ..
lefipecie Todaródes sagittatus.

T..bo de poi.~ ele las
~más especies ~..,......."t-••••~ •••••: ••;

-Anchoa. -boquerón y demás en-
gráulidos congelados .

,.... ; , I

~ites • .,.,..Ies: ..
"«he bruto de cacahueie...._:;¡.

, Otros cefalópodos congelados ,..:

! 1.q!&UadD fresco '
-l.oAauádo ~fri¡e,!,do .
Menuza y .......dilla frescas .
Merluza y pescadilla (refrigera-

~~J~s:··~t~~~·~~:·.:~~~~·.~~·.·.~~·.~~·.~:::::

.....,.,'
Trv IloC~, [i

35.000 -
• 35.000
, 35.0(l0

35.tJ()()

It>
10

'l "10
10

35.000
3.5.000

l~.OOO
.. 3,$.000 f

.,35.000
3';.000 ,

lt~'1' Bacalao seco. sin ..Ia~r··;'·"""",
3
'000 i Jlacalao oeco, ..lado .......u .." .....

07'0 • Bacalao sin- secar. silado"'·o· en
35.000 ,1) salmuera ~~:;; ~ ~; ;;.;, ~ .

',! Otros baallaos'.ecos, lllados o

6033,1l011·2211·21."11:55 ..000000. ~tes"'~-=;o-~';';¡~d'S~':
. . . 15.000 Filetes de bacalao sin secar. sala-

03.01.21.1 d 1
03 01 22 2 15 000 os o en 58 muera .

. . . . 'Anéhlla Y4emis engráulldos sin
03.01.24.1 .,. 'U:~ . secar. salados o .en salmuera
g~:gUtf 15.000 "(inclU1O en iilete5) :: .
03.01.25.2 15.000
03.01.26.1 15.000
03.01.26.2 .1S.000
03.01.28.1 15.000
03.01.28.2 IS.OOO .
63.01.29.1 "1'5:000 ,
03.01.292' ,1,' ,l. l5.000
03.01.30,1 B.OOO

. 03.01.30.2". 15.000
03.01.32.1 ÍS.OOO,
03.01.32.2 IS.OOO .
03.01.34.3 15.000
03.01.34.9 15.000 _
03.01.83.1 . 15.000
03,01.83.6 15,000

','

,
POlioición eSladistil'3

.1:;;

.. 10
",' ,10

10
10

.·40.000
'-4Q.000

40.000
, (·.000'
, .40.000

• «1.000
, ,.40.000
_,-410.000

, '~3.0L'!3.3 "40.000
'I'l"ll3.01.27.3 """40.000

''''63.01.31.3 ," ';40.000
".) 03.01.36.1 ,} "40.000

,?3.pl;90: l·· ... ::'40pllO
""&.01.24.3 '.. :.. ,·~IS.ooo

03.01.28.3 ' '_ 1:1.000
03.01.32.3 15.000
'03:Q1.~.9 15.000

··J"OJ.{II.90.~!1· < lS.OOO
:;.,',fuQk-8I.I~ ." . AOIDJ

03.01.97.2 40.000

03.oi)ií
03.0U3.2,

.. 03.01.27.1
1" oa.OI.J7.2.

l ' :1 .. ülOl.31.1
03.0).31.2
03.01.34.1
03,01.3.4.2.
03.01.83.0
03,01.83.5

. r { ,·:r

i-' f

,.

: : ~ ',' : ¡ •

, Producto

.
, ~_(; 1 ( l. ¡

~' d'

, j-d-1-l ti.'!' ,

II

o ! ,. , r¡.f!' lO
Ji " :

\I ..F !';.. ~
\,,¡ ~ : " ,.. • , :

1

" ;

"
, ,

Albacoras o átunes blancos (fr~s-
cos o refri¡eradps) ., ,.:. .•.

Hacienda de 24 de mayo de 19'73y de Comercio de 13 de febrero
de 1975.,' , ,
. ·tile-Mmisleri..-ItlHettide-a~ndi5poner:~-- .

Primero.~La cuantla' del denK:ho compensat<»:1o,,,,riafile para ,
las importaciones en la PeoínsuJa e islas Baleares 'de los productos
que, se indican es Ja..qu~ 8 continuación se detalla para Jos,mismos:

Bonitos}' afines congelado§; .....;

Otros atuRes conselados ..........•.
,¡ - r _r' , " .:..' 1

Albacoras o atunes blancos (con·
gelados) ~

i Rabil congelado !
\_! (o{

t
~
i

1: Bonitos y afines (frescO$ o mri-
l gerados) glg:::&~

• 03.01.83.4 •t ' 03.01.~3:9,

• Sardinás frescas o refligeradas .. ' '03.01.37.1

"
~o 03.01.37.2

03.0I.g3.2
03.01.i3.7 .

,
t Anchoa. boQuerón y demás en'"
\ Jráulidos ;frescos o refrigera- .'f ,~'Jt dos , , , . .¡~'~tg¡:~:~

~. h .. 03.0L8,3.3 '
. 03.QI.83.8· .

:Ó3.0I.':ii:3 ,','
03.0U2.3

. 03.01.25.3
, '!I'aJ.0L:16!3 ,'- ,
··x03.01.29.3

163.01.30.3
OJ.61.l6.2

" ,63;01.W1.2

•



',; ~,

IOC

";).

; .. r.."
04.04 A-I-1>-2

04.04A-I·1>-1 100

04.04 A-I·a·1 100

04.04 A-I-a·2

BüE núm. 80

Posi~lón estadístiCa

_...
Tm neta

12:01 II-U 10
12,01 11-111' Ht

Ex, 12,02 A' 10
'"" .,

Ex, 12,02 ~., 10

Ex. 12,02 B-I 10

Ex, 12,02 8-11 10

Ex, 12,02 8-11 10

Ex, 12,02 8-11 10 ¡
.',,
••

, 15.07 O.l.a I Q tbb.22
15.01 O.II.b.2. O

aa.22.bbb 115.01 O.l.b.2. O
bb.22 •15.010.II.b.2. O ,
bb.22.bbb 1,

Ex. 23.01 A' 10
23.04 8-1 10

i23.04 8-11 10
Ex. 23.04 8-1Il 10.
Ex. 23.04 8-111 4.500

-JEx. 23.04 8-1Il 10
Ex. 23.04 8-111 10

Pe..... 4100 Ka 1'ltt0l

.

Produc!o
. "

Alimentos para animales:-

Hariu y polvos de carne y d....
pojOl! _, .

Torta.de ~ón' .
Torlll de soj8 _ .." .
Torta de cacahuete ,_ .
Torta.de girasol .

:¡:=: ~~~:=:::::~::::::::::
QuesO, requesón::

•

Semi1las oleaginosa¡:..

Semillas de cacahuete , .
Habe de soja 'JI; .

AlimentQs para animales:

Harina, sin desgrasar, de
soja :.~ :.:: ..

Ha~ln~~ . sin desgrasar, de
111\0 ..

Harln.~ sin desgrasar, de
a"odón : .

Hano.. sin desgrasar~' de
cacahuete ..

Harin., sin desgrasar, de
,rraso¡ ..

Harina,. sin deSlrasar, de
colztl : .

Aceites vegetales:.

Acei.. bruto de cacahuete .........

Aceite refinado de cacahuete ....

Emmenlhal, Gruyére, Sbrinz.
Berkase y Appenzell:

"Con UD contenido mínimo de
materia grasa del 45 pll\' 100
en peso dd extracto seco y con
una maduración-de tres me
ses. como mínimo, que clJ.m~

plan las condicioAes estableci
,~ por la nota 1;;.•. ¡

En 'ruedas normalizadas y con
un valor elF:
- lauaI ci superior a 35.620
, pesetas por 100 kilogramos

de peso neto e inferior a
40.536 pesetas por 100 kilo-

, gramos de pe~ ~ld ~ .
- Igual o superior a .40.536

.pésetas por 100 kiloaramos
de peso qet~ ..

En troaos envasados al vatío o
en gas inerte qué presenten.
por lo _nos, 'la con.... del
talóDI con un pese I~or a
U1l kilogramo ~, Uft valor elF:
- lpal o superior a 36.999

pesetas por 100 kilogramos
"~ peso neto e _inferior a

42;.124 pesetas por 100 kilo
," aramos de peso neto ..-......•
- (gual o superior a 42.124

pesetas por 100 kilo¡¡<amos
, i de: pesQ neto ..:~;:" ¡ .

l' ,,;, ~ f (r ) --. ~

EiI \rOJOS envaSllClll' al vacío ó
ea ps inerte q~ presenten.
por lo menos, la corteza del
talóa.con peso en cadIr envase

O

O

O

.10< .
10
10
10
10'

,11)

¡& ¡

10

Pe",laS
li1ro

Miércoles 3 abril 1985

,- ... -, ¡!

~dj

I I'I,lil)i; ~ -;' )

01.05.8-1....
01.05.65.1
01.05.6S.2
01.05.10.1

.01.l)j 10¡~'¡ "

(}7.1».70.3 .
01.05.70.4
01.OS.1O.S

, 01.05.10.6 .

Ex. 11.04 A
12.08 8-1

ElL. 23.06 B

Ex. 04.0I.A.II.
b.l.aa

Ex. 04.01.A.lL
b: I.bb

8968

Partida arancdaria

'. 'Melazas ,~.,:,.;_;....... 11.03 B

Ha(Ína~ de legun\br~:! j! :

Haria.. de 100umtJras _ para
piensos (yeros. habas y almor.
tas) ..

Harilllr de prrofas :
Harinas de ..... y alirarmiz .

" ~ . .'..

; ..
teche fresca _.~_..:~~_ .

.... .,.

, .
'JI-; '"

."t ~ ',-t>;;

5395"

ProduCIO Posición estadística P'....... l¡¡..
1m P. ti

Aceite refinado de cacahuete .... 15.01.58.4 35.000
15.01.81 35.000

..
~:,~ ~ .'.- ........ , Kc P. No

Ank:ulos de cOl!fiterill si.
cacao ........................................ 11.04 50

_laS
h«~do

Alcohol etílico, no vínico. desna·
lUnI1izado, 'de paduaciÓll al-
cobólica iilU!d o superior a 90'

22.08.10.6 OJ.!o. Lo e tnferior a 96~ G. 1...

Leplmbres , ce~~¡,J')

Garbanzos .
Alvbias _ ~_•.......

~~~f~~·:;;;):i;·:;::":~:;:7··:;~·:;i::
l;~:;J:: :::::::::::::::::::::::~::::::::::::::

Squndo.-Estos derecbos estarán en viaor' desde la fecba de
publicación de la presente Orden, basta su modillcacióIL

1.0 que comunico a V. 1. para su conocimiento yefei:tós.
Dios ouarde a 'V. l. múChos años: ,. ' .Madrid, 2 de abril de1985.· . . .' . '

BOYER SALVADOIl

Ilmo. Sr. Director .....neraI de Política Aníncélaria- e Importaéión.

ORDEN del de abril de 198..5 sobre fljQ(i6n del
derecho regulador para la importación dé pro4Jictos
somitidos· ,G ,este régimen. excepto cereales.

I1ustrisimo señor: .

De IlOnformidad con cl articulo 8." del DeCreto 322t/1972, de
23 de aoviembre, y la Orden ministerial de fecha 14 de diciembre
de 1911; ,.' .

Este Ministeri9 bB ,tenido a bien disponer:

Priniero.-La cwuttl8 del derecho regulador para las importacio
nes en la Peninsula e ~Ias Baleares de los productos que se indican
es la que a IlOntinuación se detalla para los mismpo:


